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FLIX CLOR-200 
             Ácido tricloroisocianúrico tabletas. 

 
1. CARACTERISTICAS   

 
Compuesto orgánico estabilizado, de disolución lenta, para el tratamiento de desinfección del agua de la piscina. 

 

2. DOSIFICACIÓN 
 

Tratamiento inicial: Ajustar el pH dentro del rango 7,2 – 7,6 y dosificar, a continuación, 8 gramos de CLOR-FLIX GR 90 o 

15 gramos de CLOR-FLIX GR 55 por cada m3 de agua. 

Tratamiento de mantenimiento: Dosificar 2 tabletas de FLIX-CLOR 200 por cada 30 m3 de agua, comprobando 

periódicamente el nivel de cloro en el agua, que debe estar entre 0,6 y 1 ppm. 

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, 

climatología, etc. El tratamiento inicial (supercloración), deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de 

transparencia en el agua. 

Introducir la cantidad necesaria de FLIX-CLOR 200 en el interior de un skimmer, dosificador, flotador, etc. A continuación, 

poner en funcionamiento el equipo de filtración; de esta manera el producto se disolverá a medida que el agua entre en 

circulación. 

En aquellas instalaciones con dosificador, llenarlo con tabletas de FLIX-CLOR 200 y hacer circular el agua a través del 

dosificador en la medida para conseguir el nivel de cloro residual deseado. 

El valor de cloro residual debe mantenerse en el rango: 0,6 – 1 ppm. Este valor, así como el valor de pH, se determinan 

fácilmente con la ayuda de un estuche analizador apropiado. Se recomienda un control cada 12 horas como mínimo. 

 
3. APLICACIONES  

 
Producto para la desinfección del agua de piscinas. 

 
4. ENVASES 

 
Jerrican de 25 Y 50 Kg. 

 
5. DATOS TÉCNICOS 

 
PARÁMETROS DATOS TÉCNICOS 

  pH (sol.1%)   2.8-3 
   SOLUBILIDAD   1.2 g/100 ml 

 1.2 g/100 
ml  

 

  ASPECTO TABLETAS DE COLOR BLANCO DE 200 g. 
  CLORO ÚTIL  89% 
  HUMEDAD  0.30 % 

INGREDIENTE ACTIVO (POR 1.000 GR.) TRICLORO-1,3,5,-TRIAZINATRIONA: CL3(NCO)3 997GR. 

   
6. SEGURIDAD E HIGIENE 
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No 
ingerir, mantener 
fuera del alcance 
de los niños.  
USO 
PROFESIONAL 

Para cualquier duda consultar con nuestro departamento técnico. 
Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. Tfno.: (91)562.04.20.  


