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EKO-CLORO 598 

ENVASES        CUBO 5Kg            CUBO 25Kg      

ESTABILIZADOR DE CLORO 

El estabilizador de cloro en un producto idóneo para prolongar la acción desinfectante del cloro en el agua de las 

piscinas. Los rayos ultravioleta del sol provocan la rápidad destrucción del cloro que en algunos casos, transcurridas 

tres horas después de efectuarse la cloración, pueden suponer la pérdidad del 90% del cloro disponible.  

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

El estabilizador de cloro protege el cloro disponible de la acción solar de manera que el consumo de cloro puede 

llegar a ser de hasta 3 veces menor con estabilizante que sin estabilizante. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de ácido cianúrico. Sólido en polvo de color blanco. pH (0.2%): 4.8+/-0.3 Peso específico: 

2.5g/mL Temp. fusión: 330ºC Temp. descomposición: 360ºC 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Añadir al inicio de temporada 4Kg de producto por cada 100 m3 de agua. Se ha de revisar la concentración de ácido 

isocianúrico, pero orientativamente, se añade 2kg de producto por cada 100m3 de agua para aumentar 20ppm de 

cianúrico. 

Con el equipo de filtración en marcha introducir en el interior de los skimmers o prefiltro dela bomba la dosis 

necesaria de producto. Mantener en el agua una cantidad entre 30 y 75 ppm de acido isocianúrico. 

ADR: No es peligroso para el transporte. 

 

H318 Provoca lesiones oculares graves. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion. P305+P351+P338 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las 

lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir  aclarando. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

TOXICOLOGĺA/medico/...  

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

NO 
SYMBOL 

NO 
SYMBOL 

NO 
SYMBOL 

PELIGRO 

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20 


