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CLORO EN TABLETAS

WK-855 es un compuesto orgánico estable en tabletas compactas (200 gr), de fácil manejo
yque permite una disolución lenta y homogénea en las aguas.
WK-855 es especial en el tratamiento de desinfección en aguas en piscinas, permitiendo la
eliminación de microorganismos generales y aportando el cloro residual requerido para dar la
seguridad necesaria al bañista. Además ayuda en la prevención de algas, floculación continua,
estabilizador de cloro y dureza.
WK-855 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 en los skimmer, en el
flotador dosificador o en los sistemas de filtro.
Para inicio de temporada, mezclar la dosis correspondiente de cloro en polvo o líquido
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 para
dosis de mantención WK-855 cada 7 ó 10 días y verificar la mantención del nivel de cloro
residual entre 0,5 y 2ppm.

Modo de uso

Cantidad

Tratamiento Inicial

1,5 litros por 100 m

Tratamiento Mantención

1 pastilla por 20 m
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Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Tabletas compactas de color blanco, aroma cloro

2. Porcentaje Cloro

90%

3. pH (concentrado)

No determinado

4. Densidad

1,16 a 1,9gr/ml

5. Estabilidad

Dos años

6. Biodegradable

Sí

7. Solubilidad

12 gr por cada litro de agua.

Precauciones
Producto irritante, puede producir irritación en pieles sensibles por contacto prolongado. No
mezclar con otros productos químicos .Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y
seco, con ventilación adecuada. Utilizar guantes para su manipulación. Puede manchar superficies de
colores.

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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