PASTILLAS DE CLORACION NaDCC
Los productos en pastillas para cloración, poseen distintos nombres, pero todos poseen el mismo ingrediente
activo, Dicloroisocianurato de Sodio (NaDCC), conocidos
o renombrados como:
• Pastillas de cloro
• Pastillas de cloración
• Pastillas de hipoclorito
• Comprimidos de agentes blanqueantes
• Pastillas de ácido cianúrico

Se utilizan para una amplia variedad en tareas de desinfección en hospitales, el uso de alimentos, cuidado,
medicina y muchas más aplicaciones.
La dosificación precisa es fácil de calcular, ya que:
• 1 pastilla en 1 Litro de agua ofrece 1.000 partes por
millón de cloro disponible.
• 1 pastilla en 5 litros = 200 partes por millón de cloro
disponible.

Disolución rápida gracias a que las
pastillas son efervescentes:
Pre-disolver en un poco de agua caliente
para acelerar el tiempo de disolución

200 pastillas por envase,
y cajas con 6 envases

Madrid:
c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte
28830 San Fernando de Henares - Madrid
Tlf.: 918 270 123 - centro@tecnicashm.com
Barcelona:
Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella
08210 Barbera del Vallês
Tlf.: 930 002 900 - barcelona@tecnicashm.com
Málaga:
Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa.
29004 Málaga
Tlf.: 951 708 095 - malaga@tecnicashm.com
Gran Canaria:
c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga
35118 Agüimes - Gran Canaria
Tlf.: 928 189 355/56 - central@tecnicashm.com
Tenerife:
c/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo
38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife
Tlf.: 922 537 672 - tenerife@tecnicashm.com
Fuerteventura:
c/ El Trillo, Nº 73. Polígono Industrial el Matorral
35610 El Matorral - Puerto del Rosario
Tlf.: 928 543 412 - fuerteventura@tecnicashm.com

PASTILLAS

DE CLORACION NaDCC
Se utilizan para una amplia variedad en tareas de
desinfección en hospitales, el uso de alimentos,
cuidado, medicina y muchas más aplicaciones.

USOS DEL PRODUCTO:
Usos típicos en áreas privadas y áreas de salud pública:
• Aparatos médicos y veterinarios no metálicos
• Fregonas, paños y cristalería
• Desinfección general
• Derrames de fluidos corporales
• Desagües, fregaderos, sartenes WC, WC
• Frascos desechables de laboratorio
• Condiciones de mucha suciedad
• Higiene veterinaria:
• Higiene general
• Desinfectantes para piensos y alimentos
• Areas de preparación de alimentos; equipos no
metálico, contenedores, utensilios para consumo,
superficies de trabajo, acero inoxidable (grado
alimentario)
• Esterilización de biberones
• Desinfección para agua potable:
• Cloración de agua potable para animales
• Purificación de agua en emergencias

INDICACIONES PARA EL USO EN
CRISTALERÍA, FREGONAS Y TRAPOS:
Después de limpiar con mopas o paños, disolver 1
comprimido en la cantidad recomendada de agua para
producir 100 ppm de cloro disponible. Sumerjir el paño
o mopa en la solución durante al menos 30 minutos. No
dejar toda la noche.

INDICACIONES PARA EL USO EN SUPERFICIES
DONDE SE PREPAREN ALIMENTOS Y EQUIPOS
DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS:
Eliminar el polvo con un paño limpio, ligeramente doblado. Lavar con una solución caliente de detergente neutro
y un paño. Puede utilizarse también un estropajo. Enjuague con agua caliente y un paño limpio.
Preparar la cantidad recomendada de agua, preferiblemente caliente (40 ° C) para proporcionar 200 ppm de
cloro. (El agua caliente ayuda en el proceso de desinfección y también acelera el tiempo de disolución de la
tableta).
Mojar la superficie limpia con la solución desinfectante
por los medios más adecuados, mediante pulverizador o
con un paño desechable.
Dejar humedecida la superficie durante un mínimo de 3
minutos. Enjuague con agua fresca y limpia. Dejar secar al
aire o usar una toalla de papel desechable.
En caso de limpieza en equipos peligrosos o eléctricos
(máquinas loncheado), es necesario realizar procedimientos preliminares y revisiones de seguridad antes de
la limpieza, algunos equipos necesitarán ser desmontados parcial o completamente para asegurar una limpieza
y desinfección efectivas.
ADVERTENCIA: Para una eficacia adecuada de las
soluciones desinfectantes, éstas deben ser preparadas cada día en el momento de su utilización, verificando que la concentración preparada sea la correcta

USOS Y DILUCIONES TÍPICAS:
1 Pastilla diluida en
esta cantidad de agua

Cloracion
disponible
(Ppm)

100 ml

10.000

Derrames de fluidos corporales y condiciones de mucha
suciedad

400 ml

2.500

Aparatos médicos, veterinarios
y de laboratorio NO metálicos

1 litro

1.000

Desinfección general

2.5 litros

400

Inodoro, desagües y sumideros

5 litros

200

Areas de preparación de
alimentos

8 litros

125

Esterilización de biberones

10 litros

100

Paños y mopas

Usos habituales

INDICACIONES PARA EL USO DE
LAS PASTILLAS EN HOSPITALES
1 Pastilla diluida
en esta cantidad
de agua

Cloracion
disponible
(Ppm)

Usos habituales

Metodo

100 ml

10.000

Derrames de fluidos
corporales

Dejar actuar 2
minutos

400 ml

2.500

Laboratorio de
Remojo una
envases desechables noche

1 litro

1.000

Desinfección general
15 minutos de
( zonas de alto
contacto
riesgo)

2.5 litros

400

Inodoro, desagües,
sumideros,
lavamanos…

Verter cuando
no estén en
uso

8 litros

125

Esterilización de
biberones

Mínimo 30
minutos de
remojo

100

Paños, mopas y
fregonas

30 minutos,
no dejarlos
sumergidos
mas tiempo

10 litros

