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HIPOCLORITO CALCICO 65% 
Granulado 

Desinfectante para el agua potable 
 
 
 
Aditivo desinfectante para cloración de agua en depósitos o pozos, destinado al consumo humano.  
 
ESPECIFICACIONES:
 
 CLORO DISPONIBLE Mín. 65 % 
 HUMEDAD Máx. 7,5 % 
 INSOLUBLES EN AGUA  Máx. 6,8 % 
 ASPECTO Granulado 

 
 
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 
 
Aproximadamente 100 gramos de Hipoclorito calcico por cada  100 m

3 
de agua en depósitos. La dosis de 

tratamiento depende de la composición del agua bruta. Es conveniente controlar que no se sobrepasa la 
concentración máxima de cloro activo en el punto final de utilización, normalmente unas cuantas décimas de 
mg por litro. 
 
Mediante dosificador a situar en instalación de suministros de agua. En caso de mayor temperatura, 
suciedad o contaminación , doblar la dosis . 
 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Cubos de 5, 10 y 25 kg  
 
 
PRECAUCIONES:  
 
  GHS03 GHS05 GHS07 GHS09 

    
 
Palabra de advertencia:  PELIGRO 
 



 

 
 
Indicaciones de peligro: H272 Puede agravar un incendio; comburente. 
 H302 Nocivo en caso de ingestión. 
 H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
 
Características de peligro suplementarias: 
 
 EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.    
Consejos de prudencia: 
 
- Prevención: P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies 

calientes. No fumar. 
 P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
 P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. 
 
- Respuesta: P305+351+338 En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. 

 P310 Llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un 
médico. 

- Eliminación: P501 Eliminar el contenido y el recipiente en conformidad con la normativa local. 
  

   
 

INCOMPATIBILIDADES CON OTROS PRODUCTOS Y MATERIALES: 
 
Estabilidad:  
Producto fuertemente oxidante, e inestable a Tª y humedad elevadas. 
 
Condiciones / Materiales a evitar:  
Evitar ambientes húmedos y temperaturas superiores a 50ºC. Evitar el contacto del producto puro con 
ácidos, materia orgánica, compuestos nitrogenados, extintores de polvo seco (con fosfato monoamónico), 
materiales corrosivos, inflamables o combustibles. 
¡ATENCIÓN: NO UTILIZAR JUNTO CON OTROS  PRODUCTOS, PUEDEN DESPRENDERSE GASES 
TÓXICOS (CLORO)! 
 
CALIDAD 

 
El  Hipoclorito de calcio, cumple con los requisitos de la Norma UNE-EN 900:2008 y es apto para utilizar en 
el tratamiento de agua de consumo humano, según lo establecido en el R.D. 140//2003, de 7 de febrero y la 
Orden SAS/1915/2009, de 8 julio. 
 
 
 
 
 

REVISION: 1 Fecha: 14/06/2011 
La información contenida en este documento, es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de 
nuestro control, no podemos responsabilizarnos  de las consecuencias de su mala utilización. 
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