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CLORO LÍQUIDO PARA PISCINAS 10%
WK-870 es un producto inorgánico al 10% de acción bactericida y fungicida, especial para el
tratamiento de desinfección en aguas en piscinas aportando el cloro residual necesario e incluso
a 500 ppm como esporicida.
WK-870
es económico, de acción instantánea, muy efectivo para una super-cloración
(tratamiento de shock) y control de algas, debido a su efecto de sanitización en forma rápida
que se puede mantener alrededor de 24 horas, tiempo suficiente para cumplir su función sin
afectar a los bañistas.

Instrucciones de Uso
Para lograr mejor eficiencia se recomiendo adicionar el producto sin presencia de bañistas y al final
del día en el skimmer, para que sea succionado por la bomba del filtro y así ingrese al agua con una
mayor fuerza de dispersión. Así al día siguiente el cloro está disuelto por toda el agua de la piscina y
no molestará a los bañistas
Piscinas Convencionales
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

13 litros por 100 m3

Tratamiento Mantención

0.8 litros por 10 m3
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido traslúcido color amarillo aroma cloro

2. Concentración cloro

1000.000 ppm aprox.

3. Ingredientes activos

10 +/- 1% peso

4. Densidad

1,1 – 1,2

5. pH (concentrado)

Mayor a 11

6. Estabilidad

Un año mínimo.

7. Solubilidad

En todas proporciones en agua fría o caliente.

8. Enjuagabilidad

Completa en agua.

Precauciones
Este producto contiene hipoclorito, un oxidante fuerte. Utilizar guantes impermeables y gafas de
seguridad. No utilizar ni mézclese con otros productos de limpieza, ácidos, amoníaco o productos
químicos generales. Usar en áreas bien ventiladas. No utilizar en superficies o madera pintadas. No
permitir el contacto con la tela, ropa, y alfombras, ya que pueden decolorar.

Primeros Auxilios
Ingestión
Contacto Ocular

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a
un médico inmediatamente.
Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar
médico.

Contacto Dérmico

Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico.

Inhalación

Retirar a la persona a un lugar con aire fresco. Dar atención médica en caso de
necesidad.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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