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MAGNACHLOR 

 
 

NOMBRE TECNICO    : Acido Tricloroisocianúrico en pastillas al 98% min 
NOMBRE COMERCIAL        : MAGNACHLOR TCCA AL 98% MIN   
  
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS  
  
ASPECTO           : Tabletas de 200 gr.   
COLOR    : Blanco  SUSTANCIA 
ACTIVA    : TCCA 98-100%  
CLORO DISPONIBLE    : 90% como mínimo. 
HUMEDAD   : 0.5% máximo  
PH                                                                          : 2.7 - 3.3  

 
                  
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:  
  
1 tableta por cada 20m3 de agua aprox.  
Dosis Inicial: Superclorar con 10gr de Cloro Granulado por cada m3, no requiere Acido Muriático. 
Agregar cada 7 días 6 cuando sea necesario.  
  
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES:   
  
Mantenerse fuera del alcance de los niños.  
Mantenerse fuera de contacto de materiales combustibles.  
En caso de ingesti6n 6 irritaci6n de piel y ojos lavarse con abundante agua y acudir inmediatamente al medico.  
  
USOS  
Es alguicida, bactericida, desinfectante para piscinas, agente blanqueador (papel y textil).  
  
PRESENTACION  
Tambores  de Plástico de 50Kg.  
  
VENTAJAS  
Es  conveniente,  fácil   de   usar   y  no  requiere  equipo  de  dosificaci6n  costoso   ni  complejo,   no   pierde  su  
concentraci6n durante su almacenamiento.  
  
VIDA UTIL   
El producto tiene dos (02) años de vida útil, en condiciones apropiadas de almacenamiento  
  
PROCEDENCIA   
El  producto  es  de  origen  chino.  Magnatrade  Corp.  de  Estados  Unidos  garantiza  la  calidad  de  su  producto 
proveniente  de  sus  plantas  a  nivel  mundial.  Asimismo,  nuestros  distribuidores  a  nivel  internacional  someten  el 
producto a Certificaci6n de Calidad según las normas técnicas de cada país para garantizar que el producto es 
apto para tratamiento de agua para consumo humano.  
  
  
  
Los datos consignados en esta HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo se entregan sin garantía expresa o implícita 
respecto de su exactitud o correcci6n. Las opiniones expresadas en este documento son de profesionales capacitados. Considerando que el uso de esta informaci6n y 
de producto está fuera de control de Magnatrade Corp., la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro de 
este producto es obligaci6n del usuario.  
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