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TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (GRANO)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Producto idóneo para la desinfección de aguas destinadas a consumo público. Está constituido por una sal 
cálcica inorgánica con un 65% de cloro activo, que posee una excelente efectividad como desinfectante 
ante una amplia gama de bacterias, microorganismos, algas, protozoos, virus, etc.

PROPIEDADES:

Su acción desinfectante está basada en dos puntos:
1. Actúa por contacto frente a las bacterias y microorganismos que contaminan el agua, bien  como 
consecuencia de su paso por embalses y conducciones antes de llegar a las instalaciones depuradoras o bien 
a causa de los agentes atmosféricos.
2. Actúa oxidando la materia orgánica existente en el agua, la cual es usada como nutriente por los 
microorganismos. Así nuestro producto elimina los malos olores, turbidez y cambios de coloración, 
obteniéndose en consecuencia un agua limpia y cristalina.

APLICACIONES:

• Su uso va dirigido a depuradoras de agua potable, transporte de agua potable, municipios sin 
instalaciones depuradoras, contratas de limpieza y desinfección de aljibes de hoteles, comunidades, 
destacamentos militares, residencias, industrias conserveras y navieras, grandes colectividades, etc.
• Su uso es imprescindible en la prevención de infecciones y propagación de epidemias por causas tales, 
como fallos en el suministro de agua potable, inundaciones, averías en depuradoras o cuando la calidad 
sanitaria del agua no sea la adecuada.

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Sólido granulado. 
- Color*..................................: Blanco.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20 ºC...................: 0.900 g/ml.
- pH......................................: 10,5 - 11,5, 100 g/l (20 °C). 
- Contenido en cloro activo.........: Mínimo 65 %. 
- Tº de descomposición.............: 180ºC.
- Solubilidad en agua.................: Aprox. 200 g/l (25 °C). 
- R.S.I.A. Nº...........................: 31.0001576/MA.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.
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Dosis de empleo: 10-20 g/m3 de agua.
Dosis máxima recomendada: 30 gr/m3 de agua a tratar.
• En instalaciones depuradoras de agua potable, añadir la cantidad necesaria de producto en la balsa de 
cloración posteriormente a los tratamientos de floculación, decantación, filtración y ajuste de pH del agua.
• En la desinfección de aljibes de hoteles y comunidades, añadir el producto después de la limpieza y 
puesta a punto del aljibe, siendo suficiente una vez cada 6-12 meses.
• En municipios sin instalaciones depuradoras, añadir el producto diariamente en la balsa de cloración.
• En tanques o contenedores de agua potable de barcos, añadir una vez realizada la limpieza y cada vez 
que se llene el tanque de agua nueva.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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