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PICLOR T 
Cloro Tabletas 
 
 
PROPIEDADES 
Compuesto para el tratamiento y desinfección de aguas en piscinas y balsas de agua. 
 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
Después del invernado es necesario hacer una limpieza de los fondos y paredes de la piscina dejándola en 
condiciones para su posterior utilización. PICLOR T se puede utilizar colocando las tabletas en los skimmers o bien 
situándolos en los aparatos de dosificación convencionales para tabletas. Tratamiento de arranque:  Al iniciar el 
tratamiento en la piscina se recomienda dosificar 2 tabletas por cada 14.000 litros para la primera semana. 
Tratamiento de mantenimiento: Colocar 1 tableta por cada 14.000 litros, y renovarlas semanalmente. 
 
CONTROLES: Comprobar periódicamente el pH del agua, que debe estar entre el 7´2 y el 7´6, la concentración 
de cloro de 0´6 a 1 ppm.  
 
Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas. 
Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en el caso de piscinas cubiertas y spas, etc.). La 
finalidad del producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de 
este ámbito. No podrá mezclarse con otros productos químicos. Incompatible con metales, agentes oxidantes y 
reductores, ácidos, álcalis, productos nitrogenados, sales amónicas, urea, aminas, derivados de amonios 
cuaternarios, aceites, grasas, peróxidos y tensioactivos catiónicos. No tirar en envase en suelos no pavimentados, 
en cursos de agua, en el fregadero o el desagüe. Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, 
contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. 
Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente.  
 
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
Acido Tricloroisocianúrico           98,5 % 
Excipiente csp         100% 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto:    Pastillas de 200 gr.   
Color:    Blanco 
Ph (1%):    3.0  
Solubilidad en agua a 25ºC:  12 gr./lt. 
 
 
PRESENTACION 
Tabletas de 200 grs. en envases de 5 Kgs. y 25 Kgs.  
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