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1. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.

 
Aspecto: Líquido. 
Color: Amarillo 
Olor: Característico del cloro

 
• Poderoso desinfectante.
• Gran riqueza en cloro por su elevada concentración.

 
2. COMPOSICIÓN 

• Hipoclorito Sódico estabilizado
 

3. INSTRUCCIONES DE USO 
 

• Verter directamente al agua de la piscina 
• Se deja actuar el producto unos 
 

4. DOSIFICACIÓN 
 

• 2 litros de CLORIX HIPO
 

Esta dosificación está recomendada cuando el uso de la piscina es intensivo.
La cantidad óptima de CLORIX HIPO
de pH y cloro.  
La dosificación es muy diversa y depende principalmente del tipo de agua que tratemos (salinidad, dureza, 
etc...). 

 

 
5. SEGURIDAD 

 
• Corrosivo para la piel
• Peligroso para el medio acuático: Peligro agudo, Categoría 1, H400.
• ¡Atención! No utilizar junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro).
• No Ingerir  
• En contacto con ácidos libera gases tóxicos (cloro).
• Provoca quemaduras.
• Muy tóxico para los organismos acuáticos
• Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
• En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

médico. 
• En caso de accidente o malestar,

etiqueta). 
• En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
• No mezclar con ácidos.
• En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información To

• Tel.: 91 562 04 20
 
 
 
 
 

QUIMICA DEL CENTRO, S.A. 

FICHA TÉCNICA 

CLORIX HIPO 

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

  pH básico 
  Concentración: 14 + 1 % 

Característico del cloro  Dens. (20ºC)  1,24 + 0,10 g/cc.

Poderoso desinfectante. 
Gran riqueza en cloro por su elevada concentración. 

estabilizado. 

Verter directamente al agua de la piscina CLORIX HIPO. 
Se deja actuar el producto unos minutos. 

CLORIX HIPO por cada 25 m3 de agua a tratar. 

Esta dosificación está recomendada cuando el uso de la piscina es intensivo. 
CLORIX HIPO, la encontrará Ud. En la práctica diaria con ayuda del comparador 

La dosificación es muy diversa y depende principalmente del tipo de agua que tratemos (salinidad, dureza, 

RECUERDEN USAR GUANTES 

Corrosivo para la piel: Categoría 1B, H314. 
para el medio acuático: Peligro agudo, Categoría 1, H400. 

¡Atención! No utilizar junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro).
 

En contacto con ácidos libera gases tóxicos (cloro). 
a quemaduras. 

Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
No mezclar con ácidos. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. 

04 20. 

g/cc. 
 

, la encontrará Ud. En la práctica diaria con ayuda del comparador 

La dosificación es muy diversa y depende principalmente del tipo de agua que tratemos (salinidad, dureza, 

¡Atención! No utilizar junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro). 

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la 

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 

xicológica.  
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6. OTRAS INFORMACIONES 
 

• Suministro 
 

• Envases modelo garrafa, de polietileno de alta densidad 
seguridad. 

 
 

• Capacidad 20
 

• Granel, mediante Cisterna
 

• Homologado por la Dirección General de Salud Públic
 

 
 

 

QUIMICA DEL CENTRO, S.A. 

Envases modelo garrafa, de polietileno de alta densidad azul y tapón con precinto

Capacidad 20 Kgs. 

Granel, mediante Cisterna 

Homologado por la Dirección General de Salud Pública y Consumo con el Nº 13

y tapón con precinto y válvula de 

a y Consumo con el Nº 13-60-1339 


