
Clorix HipoClorix Hipo

PROPIEDADES 
Adecuado para instalaciones con alta exigencia de desinfección.

Fórmula especial estabilizada con gran riqueza en cloro que consigue prevenir y eliminar las bacterias  
y microorganismos.

Producto universal, destinado a piscinas cubiertas y al aire libre.

Efecto rápido y potente que garantiza la máxima eficacia.

BENEFICIOS
 ✔ Desinfectante de gran eficacia

 ✔ Actúa rápidamente

 ✔ Fácil mantenimiento

Hipoclorito sódico estabilizado especial para el tratamiento del agua de la piscina. 

Desinfectante para agua de piscina

DESINFECTANTES CLORADOS                                                           



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 18-60-09540.

Empresa certificada por  
Lloyd’s Register con número 
SGI 6010904/A ISO 9001.

PROPIEDADES

PRESENTACIÓN 

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

contacto@quicesa.com · www.quicesa.com

FICHA TÉCNICAClorix HipoClorix Hipo

Producto Envase Código

CLORIX HIPO, Desinfectante líquido 1 ud./12 kg     ARV0114

CLORIX HIPO, Desinfectante líquido      1 ud./20 kg ARV0315

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 tempera-
turas altas.

Exclusivamente para uso profesional.
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MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante sistema de dosificación automática. 

Controlar el nivel de cloro de la piscina mediante fotómetro o kit 
de análisis.

DOSIFICACIÓN ORIENTATIVA

Piscinas al aire libre: añadir entre 9-13 kg/100 m3 al día.

Piscinas cubiertas: añadir entre 3-5 kg/100 m3 al día.

OTRA INFORMACIÓN

Estas dosis son de carácter orientativo. Pueden ser modificadas 
en función de la temperatura (piscinas descubiertas), del número 
de bañistas, así como de la calidad del agua de entrada.

PRODUCTOS RELACIONADOS ACONSEJADOS

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

Para conseguir una óptima dosificación utilizar el kit de análisis 
de cloro y pH de Quicesa.

Aspecto Líquido

Color Amarillo

Olor Característico del cloro

pH Básico

Concentración 14 ± 1%


