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CLORO GRANULADO PARA PISCINAS

WK-860 es un producto orgánico concentrado de acción bactericida y fungicida, especial para el
tratamiento de desinfección en aguas en piscinas aportando el cloro residual necesario. Su tamaño
de gránulo permite un fácil manejo, alta disolución, convirtiéndolo en un compuesto eficiente y de
rápida acción.
WK-860 es estable químicamente, ya que no posee sustancias insolubles, su comportamiento es
mejor respecto a los productos clorados inorgánicos, debido a su mayor concentración, acción
biocida, fácil manejo, almacenamiento y menor riesgos de derrame.
WK-860 no ataca los accesorios y elementos metálicos de la piscina. Es estable en dilución,
frente a la radiación ultravioleta y no tóxico.

Instrucciones de Uso
Para lograr mejor eficiencia se recomiendo adicionar el producto sin presencia de bañistas y al final del
día.
Para inicio de temporada, mezclar la dosis correspondiente del producto en un recipiente y luego
dosificarlo por toda la superficie. Luego recircular el agua hasta homogenizar. Estabilizar pH si es
necesario entre 7,2 y 7,6. Posteriormente utilizar dosis de mantención y verificar nivel de cloro
residual entre 0,5 y 2ppm.
Modo de uso

Cantidad

Tratamiento Inicial

1,5 kilos por m3

Tratamiento Mantención

100 a 300 gramos litro por 100 m3

Producto fabricado y comercializado por WINKLER LIMITADA
El Quillay 466 Valle Grande Lampa – Santiago
Fono: (56) (02) 24826500 Fax: (56) (02) 27386979
www.winklerltda.com

WK- 860

Revisión: Nº1
Fecha: Abril 2016
Página: Nº2

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Solido cristalino blanco y olor característico a cloro

2. Total Ingredientes activos

100%

3. Densidad

No aplicable

4. pH (concentrado)

5.5- 7.0 25ºC ( 1% solución)

5.- Solubilidad

Soluble en agua hasta no saturación

6. Estabilidad

Un año bajo condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Se
recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad. Producto clorado no mezclar con ácidos, oxidantes
fuertes o amoniaco, puede generar cloro gas. Proteger de la luz solar, agua, chispas, materiales
combustibles.

Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a
un médico inmediatamente.

Contacto Ocular

Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar
médico.

Contacto Dérmico

Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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