
             

 

 

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV 

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los 
datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en 

nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la 
propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra 

responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está a su  

disposición. Existe Hoja de Seguridad 
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MANTENIMIENTO 

DISOMAN - CLORITER 
TABLETAS DE 200 GRAMOS DE HIPOCLORITO CALCICO 

 DESCRIPCIÓN 
Tabletas de 200 g de Hipoclorito Cálcico de disolución rápida para la desinfección de aguas 
potables. Está constituido por una sal cálcica inorgánica que posee un 65% de cloro libre y que
presenta una excelente efectividad como desinfectante ante una amplia gama de bacterias, 
microorganismos, algas, virus, etc. 

 PROPIEDADES 

 Actúa con eficacia y rapidez.

 Elimina los malos olores y la turbidez del agua.

CARACTERISTICAS 

Aspecto físico: 
Olor: 
Miscibilidad en agua: 
Valor pH : 
Composición: 

Tabletas de 200 g de color blanco. 
A cloro. 
217 g/l a 27 ºC 
Alcalino. 
Contiene: Hipoclorito Cálcico 

 MODO DE EMPLEO  
200 g (una tableta) trata 65 m3 de agua. 
Ajustar la cantidad de cloro entre 0,2 – 0,6 ppm de cloro libre. 

 APLICACIONES 
Su uso va dirigido a depuradoras de agua potable y transporte de agua potable, municipios sin instalaciones depuradoras, limpieza y 
desinfección de depósitos en hoteles, comunidades, residencias, industrias, etc. 

 ALMACENAMIENTO 
Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos 
de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 


