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QUIÉNES SOMOS
Nacimos con nuestra marca CLOROTEC en 1974 y desarrollamos productos
innovadores que ofrecen las mejores soluciones para nuestros consumidores y contribuyen a un tratamiento del agua para que esta este siempre
mas pura, sana y cristalina. De hecho son nuestros usuarios quienes guían
todas las acciones de CLOROTEC . Siempre
estamos atentos a sus necesidades
y demandas para que con
nuestros productos hagamos
la vida de ellos mas sana,
segura contribuyendo
para una sociedad que
resguarde sus recursos
naturales.
Nuestra Cia. ha transitado
su historia, con momentos
de participación de Cias.
multinacionales donde las
competencias básicas que abarcan
estos segmentos han sido sistemas
avanzados de fabricación y control de calidad, experiencia superior en
regulación, el conocimiento profundo del mercado y amplio soporte
técnico a los clientes y las capacidades de Investigación y Desarrollo.
Estamos comprometidos en agregar valor a nuestros productos a través
del servicio y del soporte técnico. Todos los días restablecemos el estándar de oro para la limpieza, la claridad y la pureza del agua. Nos esforzamos
por satisfacer las nuevas normas para el agua de la comunidad y responder a las preocupaciones de salud y de seguridad con soluciones innovadoras.
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Con CLOROTEC, nuestro espíritu de innovación sólo
es comparable con nuestro deseo de apoyar a las
comunidades que servimos.

OBJETIVOS
l

l

l

l

l

Promover la desinfección y la sanitización del agua.
Garantizar la perfecta oxidación de
las materias orgánicas.
Optimizar el proceso del tratamiento
del agua.
Garantizar la performance del tratamiento, introduciendo tecnología en
el dosage de CL2 activo.
Promover la efectiva preservación
del medio ambiente, la salud y la
seguridad en los procesos.

POR TODO ESTO,
CONFÍE EN NUESTROS PRODUCTOS,
¡GARANTIZAMOS LA SALUD DEL AGUA
DE SU PISCINA!
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Todos nuestros
productos están
aprobados por

ANALIZÁ
• Cinta Test Kit
• Reductor de pH sólido MINUS
• Reductor de pH líquido
• Elevador de pH líquido
Un pH alto o bajo interfiere en la correcta desinfección del agua de tu piscina. Un pH BAJO = agua corrosiva, irrita piel y
mucosas y afecta partes metálicas del equipo.
Un pH ALTO = agua turbia, opaca, favorece las incrustaciones. Un pH ÓPTIMO es entre 7.2 y 7.4. ¡Ajustalo!

DESINFECTÁ
• Flotadores Advanced
• Cloro Shock
• Cloro Técnico
• Pastillas Triple Acción
• Pastillas de disolución lenta
• Cloro Acción Total
La presencia de cloro es la garantía para prevenir la transmisión de enfermedades, eliminar bacterias, virus, hongos,
parásitos, etc. Impide la formación de algas. El cloro es el desinfectante más económico, seguro y efectivo. Con un pH
adecuado garantizás la presencia de CLORO LIBRE que desinfecta el agua de tu piscina.

PROTEGÉ
• Alguicida Mantenimiento
• Clarificador Clásico
• Ultrafilter
Los auxiliares de mantenimiento (alguicidas, clarificadores, etc.) ayudan a eliminar o prevenir la formación de
agentes orgánicos que luego deban ser atacados por el cloro. Así con la ayuda de estos productos usás en forma más
eficiente el cloro y protegés el agua de tu pileta y la salud de tu familia.
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MANTENIMIENTO CORRECTO
Existen dos etapas esenciales para mantener un agua saludable y cristalina: el
Tratamiento Físico y el Tratamiento Químico.

TRATAMIENTO FÍSICO
Esta etapa incluye la filtración del agua y la limpieza manual, por ejemplo: la
aspiración del fondo, la remoción de hojas y material en suspensión, la limpieza
de bordes, etc. La correcta filtración garantiza que los productos químicos
adicionados en el agua de la pileta se distribuyan correctamente, integrándose a
la misma y facilitando el mantenimiento.
Además, remueve impurezas como el
polvillo y las algas, que combinadas aumentan el consumo de los
productos químicos.
Consulte al fabricante de filtros y bombas para verificar
el tiempo necesario de
filtración para su pileta.

TRATAMIENTO QUÍMICO
El objetivo de este tratamiento
es mantener el agua de la pileta
saludable y transparente a través de
productos que ajustan el equilibrio químico
básico (pH) y la cloración (aplicación de cloro).
El Equilibrio Químico Básico es esencial para la acción eficaz de todos los
productos que se utilizan en el tratamiento del agua. Existen tres elementos
básicos que deben estar siempre coordinados: la Alcalinidad Total, el pH y el Cloro
Libre.
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PASO

ANALIZÁ

• Cinta Test Kit
• Reductor de pH MINUS
• Elevador de pH PLUS
El agua es conocida como un solvente natural y en ella hay muchas
composiciones químicas. Esas composiciones químicas del agua pueden dejarla
muy ACIDA y CORROSIVA (pH Bajo) o BÁSICA o INCRUSTANTE, (pH Alto). Nosotros
al agregar cloro necesitamos que se produzca el desinfectante deseado y que la
presencia de otras sustancias químicas del agua estén balanceadas.
Una forma de balancear la composición química del agua es midiendo el pH de la
misma como también otros factores que se conocen como el Índice de
Saturación del agua donde, pH, Temperatura, Dureza, Alcalinidad Total y Total
Sólidos Disueltos son parámetros que nos ayudarán a conocer el estado del agua
a tratar. Pero comenzando con conocer el pH del agua, ya será una gran ayuda
para balancearla y hacer eficiente el tratamiento desinfectante.

VERIFICAR LOS NIVELES DE ALCALINIDAD Y pH
Obtenga una lectura rápida y práctica de los niveles de Alcalinidad y pH,
utilizando el Test Kit o las Cintas Medidoras
Clorotec™.
Alcalinidad Total
(nivel ideal 80 a 120 ppm)
La a lca l i n idad to ta l e s la
resistencia del agua al cambio de
pH. Actúa como un ancla para
mantener el pH donde debe estar.
Se mide por la cantidad de
sustancias alcalinas presentes
en el agua. El nivel correcto de
alcalinidad es entre 80 y 120 ppm.
Para medir la alcalinidad total utilizar
las Cintas Test Kit Clorotec™.
GUÍA PRÁCTICA
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PRODUCTOS PASO 1
Cinta Test Kit
Para medir la alcalinidad, el pH, el cloro libre
y el estabilizante

Reductor de pH MINUS sólido
Disminuye el pH del agua •
Beneficia el equilibrio del agua para la acción del Cloro •
Favorece la desinfección del agua •
DOSIFICACIÓN: (baja 0.2 puntos el pH) 150grs/10.000 L

Elevador de pH líquido
• Aumenta el pH del agua
• Beneficia el equilibrio del agua para la acción del Cloro
• Favorece la desinfección del agua
DOSIFICACIÓN: de 150cc a 200 cc / 10.000 L

Reductor de pH líquido
• Disminuye el pH del agua •
Beneficia el equilibrio del agua para la acción del Cloro •
Favorece la desinfección del agua •
DOSIFICACIÓN: de 70cc a 130 cc / 10.000 L
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PASO

2 DESINFECTÁ
• Flotadores Advanced
• Cloro Shock
• Cloro Técnico
• Pastillas Triple Acción
• Pastillas de disolución lenta
• Cloro Acción Total

Entre todos los desinfectantes, el CLORO es el único que permanece más tiempo
en el agua garantizando su desinfección cuando los bañistas están disfrutando
la piscina.
Lo que debemos lograr es el % de cloro libre deseado con un % de cloro residual
disponible a partir de la mayor contaminación del agua.
La dosificación de los productos químicos que está en los rótulos es el
resultado de estudios y test de laboratorios en donde se arriban a los
mejores resultados del producto químico para lograr el objetivo deseado.
Dosis erradas por mas o por menos, causan reacciones y consecuencias
NO DESEADAS y generar un problema a los bañistas como mucho olor a
cloro, picazón en la piel, ojos irritados y hasta contagiarse con alguna
enfermedad.. RESPETEN LAS DOSIS DE LOS ROTULOS
El tipo de cloro que nos garantiza con mayor eficiencia esta ecuación son los
CLOROS ESTABILIZADOS o Cloros Secos tanto sea en Pastillas como en Polvo.
CLORO GASEOSO (Cl2)
Cl2 + H2O
HOCl + HCl

• Peligroso
• Baja pH
• Difícil de transportar

HIPOCLORITO DE SODIO - CLORO LÍQUIDO
NaCOl + H2O
HOCl + NaCOl

• Inestable
• Líquido
• Eleva pH
• Baja concentración

HIPOCLORITO DE CALCIO
Ca(OCl)2 + H2O HOCl + Ca(OCl)2

• Estable
• Sólido
• Alta densidad
• Fácil de transportar

ISOS (tricloroisocianúricos e dicloroisocianúricos)
ISOS + H2O
HOCl + Estabilizantes

• Mayor de 80 ppm ocurre “Bloque de cloro”
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PRODUCTOS PASO 2
Flotadores Advanced
• Elimina 99.999% de las bacterias
• 30 días de tratamiento
• Fácil de usar
DOSIFICACIÓN: 1 Flotador/hasta 70.000 L

Cloro Shock
Para piscinas pintadas •
Elimina bacterias •
Cloración estable en el agua •
DOSIFICACIÓN: 20g /10.000 L

Cloro Técnico
• Para piscinas revestidas
• Elimina bacterias
• Cloración estable en el agua
DOSIFICACIÓN: 10g /10.000 L

Pastillas Triple Acción
Para todo tipo de piscinas •
Elimina bacterias •
Cloro + Clarificador + Alguicida •
DOSIFICACIÓN: 1 pastilla /15.000 L

Pastillas de disolución lenta
• Para todo tipo de piscinas
• Elimina bacterias
• Cloración estable en el agua
DOSIFICACIÓN: 1 pastilla /15.000 L

Cloro Acción Total
Bactericida •
Alguicida •
Clarificador •
Estabilizador de cloro •
Estabilizador de pH •
Oxidante •
DOSIFICACIÓN: 150gr /40.000 L
GUÍA PRÁCTICA
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PASO

PROTEGÉ

• Alguicida Mantenimiento
• Clarificador Clásico
• Ultrafilter
Los auxiliares de mantenimiento son los que te ayudarán a mantener la
desinfección correcta del agua y con ellos ayudarás al cloro a realizar su trabajo
en forma eficiente.
El cloro y algunos alguicidas SON DESINFECTANTES.
Los otros auxiliares (Clarificador, Ultrafilter, Controlador de Metales, etc.)
NO SON DESINFECTANTES, ellos ayudan a la mejor eficiencia del cloro!
NUNCA agregar Alguicida y Clarificador JUNTOS, entre la aplicación de uno y
otro debe haber un intervalo aproximado de entre 48 a 72 hs. para que cada
uno pueda actuar separado del otro.
Alguicida + Clarificador juntos = el Clarificador captura al alguicida y no lo
deja actuar! Se recomienda primero agregar ALGUICIDA y a las 48/72 hs.
agregar el CLARIFICADOR.
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PRODUCTOS PASO 3
Clarificador Clásico
• Decanta las impurezas del agua
• Protege la desinfección del cloro
• Genera la transparencia deseada
DOSIFICACIÓN: 50cc/10.000 lt.

Alguicida Mantenimiento
Previene la formación de algas •
Protege la desinfección del cloro •
Mantiene la transparencia deseada •
DOSIFICACIÓN: 50cc /10.000 L

Ultrafilter
• Atrapa las micro-partículas en el filtro
• Aumenta el desempeño del filtro
• Reduce la frecuencia de aspiración de fondo
• Contribuye a la mejor desinfección del cloro
DOSIFICACIÓN: 20cc /10.000 L

Kit Piletas de lona
El kit perfecto para la pileta de los chicos, contiene:
Piletines •
Pastillas Triple Acción •
Boyita dosificadora •
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SOLUCIONES
SOLUCIÓN AGUA TURBIA
PROBLEMA: aún con pH ajustados podemos encontrar el
agua turbia.
SOLUCIÓN: para mejorar el decantado usar Clarificador
Plus Clorotec™ (dosis: 25cc / 10.000 lt.) Nunca
agregue al mismo tiempo Alguicida con Clarificador.
SOLUCIÓN AGUA VERDE
PROBLEMA: un pH mal corregido hace actuar en forma
incorrecta al cloro y puede generar una infestación de algas.
SOLUCIÓN: corrija el pH, haga un tratamiento de SHOCK de
cloro, duplique la dosis de Cloro Shock Clorotec™ para
su piscina y agregue Alguicida Plus Clorotec™
70cc/10.000 lt., deje actuar 24 hs. y filtre. No agregue
CLARIFICADORES cuando esta haciendo el tratamiento
con ALGUICIDAS, espere mínimo 48hs.
SOLUCIÓN AGUA COLOREADA
PROBLEMA: la presencia de metales reaccionan con el cloro que los
oxida y le dan color al agua.
Marrón = presencia de Hierro
Verde = presencia de Magnesio
Negro = presencia de Manganeso
SOLUCIÓN: para evitar la oxidación los debemos capturar
utilizando Controlador de Metales Clorotec™ 150cc /
10.000 lt., luego hacer una hipercloración duplicando la
dosis de Cloro Shock Clorotec™ en su piscina, más una
dosis de Alguicida Choque Clorotec™ a razón de 70 cc/10.000
lt. para evitar formación de algas.
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PRODUCTOS SOLUCIONES
Según el tipo de problema, tenemos la solución adecuada:

SOLUCIÓN AGUA TURBIA

Clarificador Plus
• Fuerte decantador de las impurezas del agua
• Protege la desinfección del cloro
• Genera la transparencia deseada
DOSIFICACIÓN: 25cc/10.000 lt.

SOLUCIÓN AGUA VERDE

Alguicida Choque
• Elimina la mayoría de las algas
• Protege la desinfección del cloro
• Mantiene la transparencia deseada
DOSIFICACIÓN: 70cc/10.000 lt.

SOLUCIÓN AGUA COLOREADA

Controlador de metales
• Captura los iones de metales presentes
• Ayuda a mantener la transparencia deseada
• Contribuye a la mejor desinfección del cloro
DOSIFICACIÓN: 150cc/10.000 lt.
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CLORO SÓLIDO VS. CLORO LÍQUIDO
1 BALDE de 10 kg = 500 dosis de cloro
1 BIDÓN de 10 lt = 13 dosis de cloro
1 BALDE de 10 kg = 38 BIDONES de 10 lt
Dosis por cada 10.000 litros
de agua a tratar

=
38 BIDONES DE 10 LITROS

1 BALDE DE 10 KILOS

$
$

$$

Más económico
Ahorrá más de un 40%

Más sustentable
Menos desperdicio de agua,
energía y recursos

Más duradero
2 años de validez

[

Más seguro
de transportar y almacenar
para vos y tu familia

Más resistente al sol
y altas temperaturas
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COMPROMISO RESPONSABLE
Nuestra empresa piensa que es responsabilidad de todos los colaboradores
garantizar la mejora constante de nuestros productos y procesos, siempre con el
objetivo de evitar accidentes, lesiones, enfermedades o
daños a propiedad y al medio ambiente. Esa
filosofía queda evidente a través de la iniciativa
corporativa "La Meta es Cero".
Por medio de "La Meta es Cero" asumimos un
compromiso público con el Programa de
Actua-ción / Acción Responsable©.
Todos nuestros empleados están comprometidos a proteger el medio ambiente, la salud y la
segu-ridad de nuestros colaboradores, clientes y de
toda la comunidad respetando los siguientes principios básicos:
• Conformidad con las exigencias de leyes y normas aplicables:
TODOS LOS PRODUCTOS TRATAMIENTO DE AGUA DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, EXIGA EL NUMERO RNPUD QUE LO CERTIFICA,
BÚSQUELO EN CADA ENVASE

• Conservación de energía y recursos
naturales a través de programas de
prevención a la polución;
• Mejora constante de las políticas de
desempeño en medio ambiente, salud
y seguridad;
• Comunicación y transparencia con
todas las partes interesadas, internas y
externas.
GUÍA PRÁCTICA
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Si tenés dudas llamanos
o consultá nuestro sitio web:

www.clorotec.com.ar
clorotecargentina
clorotecargentina

SEGUINOS EN REDES
¡y enterate de todas las
novedades y beneficios
que tenemos para vos!

Innovative Water Care
Calle Septiembre 151, Escobar, Pcia. de Buenos Aires
Tel.: +54 11 7700-4343 - info@clorotec.com.ar
www.clorotec.com.ar

Confianza pura desde

