
Clorix-9

PROPIEDADES 
Alta concentración y gran estabilidad para la desinfección y mantenimiento de la piscina.

Garantiza una desinfección potente y eficaz en todo tipo de piscinas.

De fácil aplicación y con lenta disolución para un mantenimiento prolongado de la piscina.

BENEFICIOS
 ✔ Desinfectante de gran concentración

 ✔ Fácil mantenimiento

 ✔ Efecto estabilizante

 ✔ Disolución lenta

Desinfectante en tabletas de alta concentración para el tratamiento del agua de la piscina.

Desinfectante para agua de piscina

Desinfectantes cloraDos
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INFORmACIóN mEDIOAmBIENtAl 

Realice una correcta gestión de los envases depositándolos en el 
punto de recuperación y reciclaje habilitado por su entidad local. 
De  esta forma hará que el impacto sobre el medio ambiente sea 
el menor posible.

CERtIFICACIONES

Producto homologado en D.G.S.P. 
con número 12-60-1628.

Empresa certificada por Lloyd’s Register 
con nº SGI 6010904/A ISO 9001.

PROPIEDADES

PRESENtACIóN 

Ctra. de Torrelaguna km 0.1 · 19004 Guadalajara 
Tel. 949 224 550 · Fax 949 217 875

info@quicesa.com · www.quicesa.com

Ficha técnicaClorix- 9

Producto envase código

CLORIX-90, Desinfectante en tabletas       4 uds./5 kg    ARV0201

CLORIX-90, Desinfectante en tabletas 1 ud./25 kg ARV0194

OtRA INFORmACIóN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas 
en función de las propias características de la piscina.

PRECAuCIONES DE mANIPulACIóN y AlmACENAjE 

A fin de evitar riesgos, siga las instrucciones descritas en la Fi-
cha de Seguridad de producto, que podrá descargarse en la web 
www.quicesa.com

Almacenar cerrado en su envase original. Proteger de temperatu-
ras altas. Exclusivamente para uso profesional.
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mODO DE EmPlEO

Colocar las tabletas de CLORIX-90 en el dosificador automático y 
hacer circular el agua a través de éste.

En el caso de piscinas de carácter particular se pueden colocar las 
tabletas en un dosificador flotante.

DOSIFICACIóN ORIENtAtIvA

tratamiento de mantenimiento: Una vez ajustado el pH, introdu-
cir una tableta en dosificador automático por cada 15 m³ de agua. 
Revisar el nivel de cloro residual en el agua de su piscina hasta alcan-
zar un valor de cloro comprendido entre 0,6 y 1,5 ppm.

Para las dosis recomendada, la duración de las tabletas es de 
unos 7-10 días, recomendándose revisar el estado de éstas se-
manalmente.

PRODuCtOS RElACIONADOS ACONSEjADOS

Para un tratamiento inicial o choque incorporar 10 g de Clorix-55 
granular (dicloro) por m3 de agua. Posteriormente ajustar el pH.

Para ajustar el pH en los valores óptimos, entre 7,2 y 7,6, reco-
mendamos nuestros reguladores BH-400 o SH-600 y el kit de 
análisis de cloro y pH de Quicesa.

aspecto Sólido (tabletas)

color Blanco

olor A cloro (≈lejía)

pH (en H2O al 1 %)  2,0 – 2,5

solubilidad Hidrosolubilidad 1,3 g/cm3
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