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FICHA TECNICA 
CLRO -EX 

1. DESCRIPCIÓN 

Cloro-ex es un Producto químico sanitizante basado en tricloro orgánico estabilizado por lo 

que tiene una lenta disolución, siendo efectivo para el control de algas, bacterias y hongos, 

garantizando así un mayor rendimiento sin sacrificar los niveles necesarios de cloro, 

aprovechando la lenta solubilidad que tiene el producto, brinda una desinfección del agua, 

previene la formación de algas, mantiene una floculación continua y no afecta el pH. 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   

Cloro-ex su uso está recomendado para mantener un nivel estable de cloro en la piscina 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     

Antes de aplicar el producto debe asegurarse que el pH del agua está entre 7,2 y 7,6. Si es 

necesario ajustar previamente con “PH-Minus” o “PH-Plus”.  

CLOR-EX se disuelve en el agua sólo si el agua está en movimiento, es decir con el filtro en 

operación, con lo que se evita que se genere un exceso de cloro en el skimmer, es importante 

que el filtro esté operando 8 – 10 horas diariamente para obtener los mejores resultados, 

proceda a una nueva dosis antes que se consuman las tabletas totalmente, no espere a que el 

nivel de cloro desaparezca o esté bajo lo recomendado. 

 

Recomendamos utilizar una (1) tableta de producto para un rango desde cinco mil (5,000) 

hasta diez mil (10,000) galones de agua.  

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS     
Apariencia Tabletas blanca 

Olor Característico cloro 

Solubilidad en Agua: Completa 

pH: < 3 
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

Pictogramas 

Es una sustancia comburente, 
puede ser toxico en caso de 
ingestión, contacto con la piel y 
si se inhala, toxico para los 
organismos acuáticos con 
efectos nocivos duraderos.   

           
 
Toxicidad aguda 

 
 
 
 

Sustancia comburente 
 
 
 
 
 

Peligro a largo plazo para el medio 
ambiente    

6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos 
Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno 
necesario, proporcionarle protección respiratoria, si continúa el 
efecto busque asistencia médica. 

Contacto con la Piel Lavar el área afectada con abundante agua. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno 
necesario, proporcionarle protección respiratoria, si continúa el 
efecto busque asistencia médica. 

Ingestión 
No induzca al vómito. Tome un vaso de agua o de leche, consultar 
un médico. 

 
   


