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HIPOCLORITO SÓDICO PISCINAS SERCATE 
               Tratamiento de aguas de piscinas SERCATÉ. BACTERICIDA. 

 
1. CARACTERÍSTICAS 
 

Es un compuesto químico fuertemente oxidante, que contiene hipoclorito sódico en solución, a una 

concentración mínima de 140 ppm, a la salida de fábrica. 

El hipoclorito sódico se disocia en el agua de la piscina, para dar iones de sodio y el anión del hipoclorito: 

 

NaClO → Na+ + ClO- 

 

El anión hipoclorito procede de un ácido débil y tiene tendencia a reaccionar con el agua (hidrólisis):  

 

ClO- + H2O → HClO + OH- 

 

Como resultado, el agua de la piscina ve incrementado el valor del pH. La desinfección se produce cuando el 

ácido hipocloroso reacciona con la pared bacteriana, si el ataque se repite, los mecanismos de reparación de 

ese organismo quedan desbordados y muere. Es necesario controlar el valor del pH, para disponer de una 

concentración efectiva de HClO. El valor del pH de la piscina se debe encontrar entre unos valores de 7, 2 a 

7,6. 

 
2. DOSIFICACIÓN 

 
Añadir preferentemente a última hora de la tarde, una vez finalizada la hora del baño. 

125 ml diarios por cada 10 m3 de agua, para mantener la concentración en piscina de cloro libre entre 0.6-1 

ppm. 

Mantenimiento: 

- Piscinas familiares: 1 litro cada 50 m3 de agua. 

- Piscinas públicas: 3 litros por cada 50 m3 de agua. 

 
3. APLICACIÓN 

 
Piscinas. 
 

4. ENVASES 

       
Jerricán 25 Kg.  

 

5. DATOS TÉCNICOS 
 

PARÁMETROS DATOS TÉCNICOS 
 pH    > 12 

> 12 

 
 7,0 +/- 0,5 
 7,0 +/- 0,5 
 7,0 +/- 0,5 

 PESO ESPECÍFICO (20 ºC) >1,1 g/cc 
 ASPECTO LIQUIDO TRANSPARENTE AMARILLO 
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6. SEGURIDAD E HIGIENE 
 

No ingerir, manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL 
Producto corrosivo. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta) 
En caso de contacto con la piel/ojos, aclarar cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos. 
Quitar lentes de contacto si se lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
Para cualquier duda, consultar con nuestro departamento técnico.    
Consultar con el Instituto Nacional de Toxicología. Tfno.: (91)562.04.20.  
 


