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BARCOLENE 
CA GRANULADO 

GAMA AQUAQUIM 

Desinfectante granulado para la cloración 
del agua de consumo humano y animal. 

Aditivo desinfectante, de disolución rápida, 
para la cloración de agua en depósitos y/o 
pozos. 

COMPOSICIÓN 
Hipoclorito cálcico (cloro activo) 67–70% 

MODO DE APLICACIÓN Y DOSIS 
Añadir 20 g de BARCOLENE CA GRANULADO por cada 10 
m3 de agua en depósitos. Mediante dosificador a situar en 
la instalación de suministro de agua. En caso de elevada 
temperatura, suciedad o contaminación, se recomienda 
doblar la dosis. Mantener en los puntos de bebida entre 
0,2-0,6 ppm de cloro libre (mg por litro de agua). 
 
INCOMPATIBILIDADES 
Duhsa q a l ahdmsdr  gúl dcnr  y sdl odqa st qa r  r t odqhnqdr  a  
40 ºB- Duhsa q dk bnmsa bsn cdk oqnct bsn ot qn bnm á bhcnr , 
l a sdqha  nqf á mhba , bnl ot dr snr  mhsqnf dma cnr , dwshmsnqdr  cd 
onkun r dbn ( bnm enr ea sn l nmna l ómhbn(, l a sdqha kdr  
bnqqnr hunr , hmeka l a akdr  n bnl at r shakdr - 
 

¡ATENCIÓN!: No utilizar junto con otros 
productos. Puede desprenderse gases 

peligrosos (cloro gas). 
 
PRESENTACIÓN 
Envase de 5 kg, caja con 4 envases.                               
Envase de 25030 kg. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS 
Aspecto: Granulado 
 
Color: Blanquecino, algo grisáceo 
 
pH 5% (disolución acuosa): 11-13 
 
Disolución (1% acuosa): Disolución rápida, aspecto turbio 
 
% Cloro activo: 67-70 % 
 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
El producto es estable durante más de 30 meses desde la fecha 
de envasado. Almacenar el producto en su envase original, 
cerrado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 

OTRA INFORMACIÓN 
Consérvese en lugar fresco y apartado de la luz solar y proteger 
del calor. APTO para el tratamiento de aguas potables de 
consumo público acorde con la Norma UNE-EN 900. 
 


