
      

Ficha Técnica 
 

KLARAN TRIPLE ACCIÓN 
 

Bactericida + Algicida + Floculante  

 
CARACTERISTICAS 
Bactericida y algicida en tabletas para el tratamiento de desinfección y mantenimiento del agua de las 
piscinas.  
Propiedades microbiológicas sobre antisépticos y desinfectantes químicos y normas que cumple: 
Norma UNE-EN 1040:2006, para la evaluación de la actividad bactericida. 
 
MODO DE EMPLEO 
Tratamiento inicial: Ajustar el pH del agua situándolo entre 7,2 y 7,6, y efectuar supercloración 
introduciendo 1 tableta por 25 m3 de agua, con el depurador en marcha. 
Mantenimiento: Introducir en el skimer, flotador, bolsa, etc. dos tabletas por 20 m³ de agua, y 
comprobar periódicamente el nivel de cloro que debe estar entre 0,6-1 ppm. Adicionar tabletas para 
mantener dicho nivel de cloro. Las dosis recomendadas están basadas en condiciones normales. Ante 
gran afluencia de bañistas, temperaturas elevadas, tormentas, etc., se deberá controlar el nivel de cloro 
y efectuar adiciones complementarias si procediera.  
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina. 
Aplicación por el público en general y/o por personal profesional. 
 
Nº Inscripción Registro Plaguicidas: 18-60-09324 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Sólido tabletas de 200 gr  
Color    Blanco 
Olor    A cloro 
pH al 1%                                2,7 - 3,3 
Densidad (20ºC)             No relevante 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 kg 
 
PRECAUCIONES 

 Peligro 

  

 

 

 

Indicaciones de peligro: Ox. Sol. 2: H272 - Puede agravar un incendio, comburente. 
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones 
oculares graves. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias. Aquatic Chronic 
1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. EUH206: Atención! No utilizar 
junto con otros productos, pueden desprenderse gases peligrosos (cloro). 
Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No 
fumar. P270+261: No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar respirar el 
polvo. P280+P264: Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección. Lavarse 
concienzudamente tras la manipulación. P403+P233+P102+P405: Almacenar en lugar 
bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado y fuera del alcance de los 
niños. Guardar bajo llave. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P370+P378: En 
caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. P391: Recoger el vertido. 
P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre 
residuos peligrosos. No ingerir. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica, Telf. 91 562 04 20. 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: 93.7 % Ácido tricloroisocianúrico, 
4.5% Sulfato de aluminio y 1.2 % Ácido bórico. 

 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


