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PM-582 POLICLOR LINER 

 

DESINFECTANTE DEL AGUA 
 
PM-582 POLICLOR LINER: Tabletas de 200 gramos de disolución lenta 
con múltiples acciones: desinfectante bactericida, abrillantador, regulador de 
pH y estabilizador de cloro frente a los rayos solares. Tabletas sin cobre 
especiales para liner y poliéster. 
 
 
 

 
MODO Y DOSIS DE EMPLEO: 
 
- Añadir una vez a la semana una tableta por 

cada 25 – 30 m3 de agua, colocándolas en el 
skimmer o en un flotador.  
 

- Si se utiliza un clorador automático, llenarlo con 
las tabletas y graduar la dosificación hasta 
obtener 1.0 – 2.0 ppm de cloro libre en el agua. 

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Apariencia: Tabletas blancas de 200 g 
- Olor: Ligero olor a cloro 
- pH: 2.7 – 3.3 (100 g/L) 
- Punto de fusión:  246.8 ºC con descomposición 
- Solubilidad en agua: 14 g/L (20 ºC) 
- Producto comburente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 
- Nocivo por ingestión.  
- Provoca irritación ocular grave y puede irritar las 

vías respiratorias. 
- En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al 
medio ambiente. 

- Producto comburente, puede agravar un 
incendio. Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. 

- Mantener fuera del alcance de los niños. 
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener 

el recipiente cerrado herméticamente. 
- Úsense guantes adecuados y protección para los 

ojos/la cara. 
- En caso de contacto con la piel o los ojos, lávese 

abundantemente con agua fría. 
- En caso de accidente o malestar, acuda 

inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta). 

- Elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones posibles. 

 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 2, 5 y 25 Kg. 

 
 

Producto inscrito en el Registro de Plaguicidas 
con el nº 19-60-09954 
 
 


