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CrystalCare
 Cloro Pastillas 200gr. 

 
Producto estabilizado en forma de tabletas de 200 gr. de disolución lenta, para la cloración 
y desinfección continua y progresiva del agua de piscinas. No modifica el pH del agua. 
 
COMPOSICION: 
          Acido Tricloroisocianúrico 90%............. 99,9% 
          Compactante ........................................... 0,1% 
 
DATOS FISICOS: 

Aspecto: Pastillas de 200 gr. y  de 7,5 cm. diámetro.  
Color: Blanco 
Olor :  A cloro.  
pH (1% solución a 25ºC).: 2,7 – 2,9 
Solubilidad en agua (25ºC) : 1,2%.  
Peso molecular: 232.5 
Punto de fusión: 225 ºC (con descomposición) 
Gravedad específica : >1 a 20ºC. 
Densidad : 1,16 a 1,90 g/c/c 
 

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: 
CrystalCare Cloro Pastillas de 200 grs. puede será adicionado a través de los Skimmers de 
la piscina o mediante aparatos cloradores en el sistema de recirculación después del filtro. 
La duración media de las pastillas es de 5-7 días dependiendo de la presión de trabajo y 
temperatura del agua, ya que su disolución se produce por desgaste de la misma en 
contacto con el agua. La dosis orientativa es de una pastilla por cada 20.000 Lts. de agua 
semanalmente, reponiendo una pastilla por cada una que se haya disuelto en sus ¾ partes. 
El nivel de cloro residual deberá situarse mantenerse 0,5 y 2 ppm. El pH deberá situarse 
entre 7,2 y 7,6. 
Se recomienda realizar cloraciones de choque con cloro granulado de rápida disolución, 
durante la puesta en marcha inicial, o en  caso de necesidad, para alcanzar el nivel de cloro 
residual correcto. 
 
PRESENTACIÓN: 
Pastillas de 200 gr. en envases de 2,5,10,25 y 50 Kg.,  
 
FRASES DE RIESGO: 
R 8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 
R 22 Nocivo por ingestión. 
R 31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
R 36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias. 
R 50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente. 
 



 
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S 8 Manténgase el recipiente en lugar seco. 
S 13 Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos. 
S 26 En caso de contacto con los aojos, lávenlos inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 
S 35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones 
posibles. 
S 37/39 Usen guantes adecuados y protección para ojos y cara. 
S 41 En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. 
S 61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la 
ficha de datos de seguridad. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, 
siga las instrucciones de uso. 
¡¡ ATENCION !! NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS, PUEDEN DESPRENDERSE 
GASES PELIGROSOS (cloro). 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es 
posible, muéstrele la etiqueta). 
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