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CrystalCare
  Hipoclor Granulado 

 
Cloro de rápida disolución, especialmente indicado para tratamientos de choque. No 
contiene Acido Isocianúrico, por lo que no eleva la tasa de estabilizante en el agua de 
las piscinas. 
 
 
ESPECIFICACION: 
Denominación química: Hipoclorito Cálcico 
Fórmula: Ca(ClO)2 
Apariencia: Granulada. 
pH disolución: 9,7 
Riqueza Cl. Activo: 74% 
Peso Molecular: 142,99 
Densidad: 0,9-1 Kg/dm3 
Solubilidad en agua: 217 g/Ltr. A 27ºC 
Humedad: 9% max. 
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIS : 
 
- Ajustar el pH del agua entre 7,2 Y 7,8 
- Adicionar el producto por toda la superficie del agua con el sistema de filtración en 
funcionamiento. En piscinas de liner o pintadas, disolver previamente en abundante 
agua. También se puede adicionar por el skimmer, asegurándose que no hay otro 
producto químico en su interior. 
 
TRATAMIENTO DE CHOQUE :   
150 gr. Por cada 10 m3 de agua. 
 
 MANTENIMIENTO :   
De  50 a 60 gr. por cada 10 m3 de agua diariamente. 
Dosis orientatíva en función de la temperatura, calidad del agua, materia orgánica, etc.  
Mantener el nivel de cloro libre residual en agua de la piscina, entre 1 y 3 p.p.m. 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
-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 34. Puede provocar quemaduras. 
-R 50. Muy toxico para los organismos acuáticos. 
 
 
 

 



 
 
-S 2. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
-S 7/8. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco. 
-S 13. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
-S 17. Manténgase lejos de materias combustibles. 
-S 26. En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con 
agua y acúdase a un médico. 
-S 37/39. Usen guantes adecuados para los ojos y cara. 
-S 45. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es 
posible, muestrele la etiqueta) 
-S 61. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones especificas de 
la ficha de datos de seguridad. 
-No mezclar con otros productos químicos. 
 
 
PRESENTACION: 
Envases de 2, 5, 10, 25 y  45  Kgs. 
 
HOMOLOGADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA Y 
CONSUMO nº 09-60-3963 


