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FICHA TÉCNICA – INDUSTRIAS ARDELI SA DE CV

CLORO EFECTIVO EN PASTILLAS

DESCRIPCIÓN
La Pastilla de Cloro Efectivo es una fuente 

excelente de Cloro altamente concentrada para la 

limpieza, blanqueo, desinfección y sanitización.

APLICACIONES

Depósitos de agua, Albercas, 

Cisternas, Tinacos e 

Inodoros.

RECOMENDACIONES DE USO

Cada pastilla desinfecta alrededor de 2,500 L de agua. Colocar una 

pastilla en el inodoro, Tinaco, Mingitorio y 4 pastillas en una alberca 

(una en cada esquina).

PROPIEDADES
PRESENTACIÓN

• Marca: CLORO 

EFECTIVO

• Envase: Caja con 10 tiras 

c/una con 10 empaques 

individuales de 2 pastillas

CARACTERÍSTICAS

• Apariencia: Tabletas 

Sólidas 

• Color: Blanco 

• Olor: Característico a Cloro

• Concentración: 90 % min.

• PRODUCTO 

BIODEGRADABLE

PRECAUCIONES

PRIMEROS AUXILIOS

• Inhalación - Sacar al afectado al aire libre, si es necesario 

suministrar oxigeno y recibir atención médica.

• Ingestión - No provocar el vomito, dar a beber abundantes líquidos, 

leche o gelatina. Recibir atención médica de inmediato.

• Ojos - Lavar inmediatamente con grandes cantidades de agua 

durante 15 min. y recibir atención médica de inmediato.

• Piel - Lavar con abundante agua. Si hay irritación recibir atención 

médica.

GRADO DE RIESGO

0 = mínimo

1 = ligero

2 = moderado

3 = alto

4 = severo

Las pastillas de Cloro Efectivo 

están formuladas a partir del 

Ácido Tricloroisocianúrico, un 

compuesto seco con olor 

característico a Cloro. Las 

tabletas son durables ya que se 

disuelven gradualmente en el 

agua con una rapidez que 

depende principalmente de la 

temperatura y la circulación en 

el punto de aplicación. Son una 

fuente altamente concentrada 

para su uso como Biosida en el 

tratamiento de agua no potable

• Utilizar equipo de seguridad, 

guantes, lentes y mascarilla

• Evitar contacto con ojos, 

piel, inhalación e ingesta

• No mezclar con Ácido

• Mantener la pastilla en su 

envoltura bien sellada en un 

lugar fresco, seco y bien 

ventilado

• Después de tocar la pastilla, 

lavarse perfectamente.

ALMACENAMIENTO

Mantenerlo bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. No exponerlo 

al Sol y fuera del alcance de los niños.

https://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1892sp.pdf

