El cloro sólido se puede agregar en cualquier momento, aún con bañistas en la pileta, sin ocasionar ningún tipo
de problemas. Una eventual sobredosis no acarrea las molestias que ocasiona un exceso de cloro líquido (irritación de la vista y de la piel, decoloración de los trajes de baño etc.).
El cloro sólido garantiza una mayor seguridad en el contenido de producto activo, evitando cualquier tipo de
adulteración. Sin hablar por supuesto de los riesgos y consecuencias de un eventual derrame de cloro líquido.
EL CLORO SÓLIDO ES MÁS ECONÓMICO Y LE BRINDA TODAS LAS VENTAJAS DESCRIPTAS

Hagamos el cálculo juntos:
• Tome en cuenta cuánto cuesta 10 litros de Cloro Líquido en el mercado, asegúrese que la calidad sea la que dice
la etiqueta (100gr CL x 1LT) y compárelo con el Costo de 1kg de Cloro Sólido Shock Clorotec
• Luego divida ese costo por la dosis a aplicar para 10.000 litros
• Ejemplo: DIMENSIÓN DE LA PILETA (largo 8mt X ancho 4mt X profundidad media 1,5mt = 48000 L)
Dosis de Cloro Líquido / 10.000 lt = 750cc X 4.8 = 4 litros
Dosis de Cloro Sólido Polvo / 10.000 kt = 20gr X 4.8 = 96 gr
• Costo Bidón de 10litros / 10 X 4 = Costo de la dosis de Cloro Líquido para mi pileta de 48000 LT
• Costo 1kg Cloro Sólido en Polvo / 1000 X 96 = Costo de la dosis de Cloro Sólido para mi pileta de 48000 L

¿Cual es más económico?

=
38 BIDONES DE 10 LITROS

1 BALDE de 10 KILOS

CLORO LÍQUIDO

CLOROTEC

PISCINA 30.000 LITROS

Con CLORO SÓLIDO no sólo se asegura la eficiencia en la desinfección sino que ahorra muchos muchos $$$
Disfrute de su piscina nosotros le cuidamos..el agua y a su bolsillo!!!
CLOROTEC ofrece una gran variedad de productos de alta calidad que garantizan la salud de su pileta todo el año.
Entre ellos se destacan:
S CLORO SHOCK granular de disolución instantánea para piletas pintadas
S CLORO TÉCNICO granular para piletas revestidas
S CLORO EN PASTILLAS Comunes o Triple Acción (cloro + clarificador + alguicida)
S FLOTADOR 4 EN 1 que es la combinación de todos estos productos en 1. Dura aproximadamente entre 25 y 30
días manteniendo el agua de una pileta de hasta 70.000 litros.
S CLORO ACCIÓN TOTAL. El mejor mix de Bactericida, Alguicida, Clarificador y Oxidante de materia orgánica en una
dosis de 150 grs.
Para más información:

www.clorotec.com.ar I

clorotecargentina
Tel./Fax: + 54 348 442 4343 I info@clorotec.com.ar

Confianza pura desde

