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INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Pastilla Clorita de Kg 

CÓDIGO: 0002 

FECHA DE EDICIÓN: ENERO 2021 

ELABORÓ: L.Q. Luz Bañuelos  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Pastillas de Cloro desinfectantes contienen elementos activos a base de cloro, que 

ayudan a mantener baños, aljibes, tinacos y albercas libres de microorganismos.  

Al usar pastillas de cloro elimina malos olores, desinfecta limpia y desodoriza el 

agua, eliminando microorganismos dañinos para la salud.  

 

USOS: 

Aplique Pastillas de Cloro en lugares donde se debe mantener el agua sanitizada 

como en albercas públicas y privadas, aljibes, tinacos y depósitos de sanitarios. 

 

 

HOJA TÉCNICA 

Pastilla Clorita de Kg 
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CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

Apariencia @ 25 °C: Sólido (Pastilla cilíndrica comprimida). 

Olor: Característico (Cloro). 

Color: Blanco 

Densidad (g/ml): NA 

pH @ 100%: NA 

Viscosidad: N/A 

%Cloro Activo: Mín. 89 % 

Inflamabilidad: No Inflamable en condiciones normales de almacenamiento. 

Solubilidad en agua: Soluble 100%. 

 

ESTABILIDAD: 

Estable bajo condiciones adecuadas de uso y almacenaje, a temperatura 

ambiente. No debe mezclarse con otras sustancias químicas, excepto agua. No 

exponer a los rayos UV.  

 

VENTAJAS: 

 Ayuda a combatir la proliferación de bacterias. 

 Excelente desempeño. 

 No se evapora con el aire porque actúa solo con el agua. 

 Limpia en cada descarga. 

 Rinde hasta 320* descargas. 

 

MODO DE USO: 

Sanitario: 

Lave su sanitario completamente inclusive en el borde de la taza. Remueva la tapa 

del tanque del sanitario. Corte la parte superior de la bolsa y abra sin tocar las 

pastillas. Descargue el agua del tanque completamente y después deje caer la 

pastilla al interior del tanque en la esquina derecha, cuidado, no tocar la pastilla 

directamente. Lávese las manos al finalizar el procedimiento de colocación de la 
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pastilla. Cuando la pastilla se haya disuelto por completo, es momento de colocar 

otra pastilla.  

Tinaco de 400 L: Agregar 2 Pastillas Desinfectantes de Cloro. 

Aljibe: Agregar 3 Pastillas Desinfectantes de Cloro. 

*Las características y temperatura del agua pueden afectar la durabilidad del 

producto.  

MANEJO Y ALMACENAJE: 

Manténgase alejado del fuego, emite gases peligrosos.  Manténgalo lejos de la 

cara, no respire sus vapores, no aspire los polvos. Use utensilios secos y limpios. 

Manténgase en un lugar fresco. 

 

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS*: 

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Producto corrosivo: Puede causar quemaduras en la piel y en los ojos. Puede ser 
fatal si se ingiere. No se mezcle con sustancias químicas, excepto agua. En caso 
de descomposición, aislar el envase en un lugar ventilado. Manténgase alejado del 
fuego, emite gases peligrosos. En caso de ingestión accidental tomar de inmediato 
pan mojado en leche, seguido de aceite de oliva o aceite para cocinar. En caso de 
contacto con piel u ojos enjuague con abundante agua y consulte a su médico.  

 

 

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del 

producto. 

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la 

experiencia  y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros 

productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad 

directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto. 


