
 

 

HOJA TÉCNICA PRODUCTO: HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 

PRESENTACIÓN: CUBETA 45Kgs 

 
COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES:  
 
El Hipoclorito de Calcio es un Producto químico sólido, en forma granular con fuerte olor a cloro; utilizado 
como blanqueador en polvo y desinfectante. Su principio activo tiene la fórmula química: Ca (ClO)2, que 
representa un contenido mínimo de cloro disponible del 64 % en masa. No es altamente soluble en agua, 
por esa razón debe ser usado preferiblemente en agua suave o con ligera dureza.  

ESPECIFICACIONES: 
PROPIEDAD FÍSICA ESPECIFICACIÓN MÉTODO DE ANÁLISIS 

Apariencia Polvo granular blanco inspección visual 

% Activos (Ca(ClO)2): 64 % mín. PC-CC-048 

 
 
USO EN PISCINAS:  
Al inicio se realiza una superclorinacion, dosificando y difundiendo el Hipoclorito de Calcio en áreas grandes 
especialmente en la parte más profunda de la piscina, se utiliza cada 14 días las siguientes proporciones:  
  

Cantidad de Hipoclorito de 
Calcio (en gramos)  

Cantidad de agua  
(metros cúbicos m3)  

76  10  
152  20  
228  30  
304  40  
380  50  
456  60  
760  100  

  
La frecuencia de las dosis dependerá de la temperatura y uso de la piscina; en caso de altas temperaturas, 
exceso de bañistas, agua opaca, olor excesivo de cloro e irritación de ojos, repetir el tratamiento cada 7 días. 
Controlando el pH para mantenerlo entre 7.2 - 7.6, y verificando que la concentración de cloro residual se 
encuentre debajo de 2 ppm.   
 
USO EN PISCINAS PARA EL CONTROL DE ALGAS:  
Si el alga se desarrolla resultando en agua verdosa y ligosa, dosificar y difundir el Hipoclorito de Calcio en 
áreas grandes especialmente en la parte más profunda de la piscina, utilizando las siguientes dosis:  
 

 



 

Cantidad de Hipoclorito 
de Calcio (en gramos)  

Cantidad de agua  
(metros cúbicos m3)  

152  10  
304  20  
456  30  
608  40  
760  50  
912  60  

1,520  100  
  
Si hay desarrollo de algas adheridas en paredes y fondo, aplicar Hipoclorito de Calcio lo más cerca posible al 
alga. Nota: Contacto prolongado con la superficie de la piscina puede provocar blanqueo o manchas. 
Inmediatamente después del tratamiento, limpie la piscina fregando las superficies donde este el alga 
adherida con el cepillo de pared, aspirar y filtrar. De ser necesario repita el tratamiento.  
  
TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO:   
La desinfección del agua debe ser evaluada en base al total de coliformes presentes determinado por el 
procedimiento MPN (número más probable). El efluente debe de tener por lo menos entre 2ppm y 1ppm de 
cloro residual. En promedio una desinfección satisfactoria es cuando existe un cloro residual de 5ppm 
después de 15 minutos de contacto con el agua. El cloro residual es crítico para la desinfección, pero también 
es de gran importancia correlacionar el cloro residual con la eliminación de las bacterias.  
Si hay cloro residual agregando 75 gramos por cada 50 metros cúbicos (m3), incrementara la concentración 
del cloro por 1 ppm.  
  
Nuestro departamento técnico con gusto le asesorará sobre otros usos específicos a solicitud.  
  
CAMPOS DE APLICACIÓN:  
El hipoclorito de calcio tiene una aplicación muy extensa en tratamiento de piscinas y de aguas de consumo, 
sin embargo sus áreas de aplicación son muy variadas y crecientes, entre las cuales citamos: sanitización de 
piscinas, cloración de agua de consumo humano, acuacultura y procesamiento, cervecerías, plantas de 
empacado de alimentos, plantas procesadoras de cárnicos, tratamiento de aguas industriales, desechos 
industriales de cianuro, industria textil, frutas y vegetales, industria del cuero, industria del papel, industria 
azucarera, porquerizas, hoteles y restaurantes, hospitales, etc.  
  
NOTA: Las indicaciones mencionadas anteriormente corresponden a condiciones normales de trabajo. Para cualquier 
duda en el empleo, rogamos consulten a nuestro servicio técnico que le determinará la forma más conveniente de 
aplicar nuestros productos. Por la aplicación incorrecta no podemos asumir responsabilidad alguna.  

PRODUCTO ELABORADO POR: DUISA S.A. DE C.V.   

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: THE CLEAN HOUSE. 


