
Chloryte® Sticks – Cloro no estabilizado

Stick de 300 g de cloro no estabilizado (hipoclorito de calcio) enrollado en una 
película de plástico a disolución lenta para una desinfección permanente de la piscina. 
Sumistro regular de cloro activo.

Ventajas:

Utilización

Función del producto: desinfección.

Chloryte® Sticks está compuesto de sticks de hipoclorito 

de calcio, un cloro no estabilizado. El stick se disuelve 

lentamente, actúa como un tratamiento regular para la 

desinfección de la piscina. Sin estabilizador de cloro, permite 

el tratamiento de piscinas sin riesgo de sobreestabilización.

Descripción del producto

Sticks con lenta disolución.

Producto no estabilizado que contiene 70 % de cloro activo.

Contiene: Hipoclorito de calcio (1 g/g)

Modo de empleo

•   Realizar siempre el tratamiento de �ltración durante el 

funcionamiento, con un pH entre 7,0 y 7,4.

•   Puesta en marcha: Realizar previamente una cloración de 

choque con Chloriklar® o Chlori�x® o Chloryte® granulados.

•   Desinfección permanente : Nunca quitar la película de 

plástico del stick, ya que ayuda a mantener un nivel de 

111     Alta concentración en cloro activo. 

222     Stick pre dosi� cado para una disolución lenta. 
No contacto directo con la materia activa. 

333     Ideal para un tratamiento de � n de temporada en caso 
de alta tasa de estabilizante en la piscina.

444     Se utiliza como tratamiento complementario durante 
grandes olas de calor y de temperaturas altas de agua.

555     Recomendado para piscinas interiores.

Información sobre la dosi� cación

•  Cantidad recomendada: 1 stick de 300 g / 20 m3

•  Dónde dosi�car: directamente en el skimmer

•  Tipo de �ltro: todos

•  Volumen de agua: cualquiera

•  Cuándo dosi�car: cada 4 a 5 días*

Ficha técnica

+

*Utilizar los biocidas de forma segura. Leer siempre las indicaciones e información 
del producto antes de usarlo.

cloro constante en la piscina. Colocar 1 stick de Chloryte®

directamente en la cesta del skimmer para 20 m3 después 

de comprobar que no contiene cloro estabilizado. 

Una vez el stick completamente disuelto, recoger la película 

de plástico en el skimmer y tirarla a la basura.

•   En caso de turbidez: comprobar el pH (puede ser necesaria 

una corrección ácida) y dejar el �ltro funcionar durante 

unas horas para eliminarlo.

•   Para su uso en aguas duras, realizar previamente un 

tratamiento anticalcáreo con Calcinex®.

Recomendaciones: Nunca usar Chloryte® en combinación con otros 

productos químicos, pueden ocurrir reacciones peligrosas. No añadir este 

producto en el skimmer si contiene otros productos, como tabletas de cloro 

orgánico estabilizado (tricloro o cloro como las tabletas Chlorilong®; 

consultar la etiqueta del producto). Nunca añadir este producto a sistemas 

de dosi�cación tipo estaciones dosi�cadoras o dosi�cadores �otantes.

Advertencias : Nunca mezclar diferentes productos químicos en forma 

concentrada. Añadir siempre el producto al agua y nunca a la inversa. Evitar 

el contacto directo del producto con revestimientos delicados (líner, pintura, 

tec.) ya que los podría decolorar o dañar.

Ref.: 4137180

Envase: 4,5 kg

Confort


