FICHA TECNICA
CLORO RITE
1. DESCRIPCIÓN
Cloro-Rite es un producto granulado que se caracteriza por su alto contenido de cloro activo: a
un 90%, es un poderoso agente desinfectante, germicida y bactericida, es un sanitizante
basado en cloro orgánico de rápida disolución, siendo efectivo para el control de algas,
bacterias y hongos lo que permite la purificación del agua, el producto contiene un agente
estabilizante permitiendo que la luz solar no lo descomponga fácilmente, eestá recomendado
principalmente como agente blanqueador o desinfectante para tratamientos de choque,
ayudando a mantener un nivel de cloro estable en la piscina, brinda una alta desinfección del
agua,previene la formación de algas, no afecta el pH, es ampliamente utilizado en piscinas,
plantas de agua, pozos de agua, plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, entre otros,
por su alto contenido de cloro disponible, facilidad de disolución, menor porcentaje de
insolubles y facilidad de manejo.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Cloro Rite está diseñado para ser utilizado en el tratamiento de agua de piscina.
3. FORMA DE USO O APLICACIÓN
Aplicar antes que la piscina sea utilizada por los bañistas, ddebe asegurarse que el pH del agua
está entre 7.2 y 7.6, el producto debe ser agregado directamente a la piscina, distribuyéndolo
por todo su contorno.
Recomendamos utilizar una (1) libra de producto por cada doce mil (12,000) galones de agua.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia

Granulos Blanco

Olor

Característico cloro

Solubilidad en Agua
pH

Completa
<3
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5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Pictogramas
Toxicidad aguda

Sustancia
comburente

Sustancia corrosiva para Peligro a largo plazo
para el medio
los metales.
ambiente

Puede ser toxico en caso de ingestión, contacto con la piel mojada y si se inhala, produce
irritaciones y daños locales graves cuando la sustancia se encuentra húmeda, puede ser corrosivo
para los metales, toxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.

6. PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los Ojos

Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que cese la
irritación, consulte a al oftalmólogo.

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.

Ingestion
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Induzca el vómito, dé a beber agua o leche al afectado y vuelva a
inducir los vómitos, consulte urgentemente a un médico.
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