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FICHA TECNICA
SUPER SHOKE 60% ®

Nombre del producto: Dicloroisocianurato de sodio
Sinónimos: Sodio Dichlorocyanurate, 1,3-dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6 (1H, 3H, 5H) sal del sodio del trione
Fórmula molecular: C3Cl2N3NaO3
CAS: 2893-78-9
VENTAJAS Disuelve totalmente, porque carece sustancias insolubles.
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
PARAMETROS

ESPECIFICACIONES

Aspecto
Olor:
Color:
Peso Molecular
pH ( solución al 1 % )
Solubilidad en agua a 25° C
Densidad aparente
Humedad
Granulometría
Maya
% H2O

Granulado blanco
Ligero olor a cloro
Blanco
219,95
6-7
250 g. / lt de agua
850 kg. / m 3
Max 1%
Medium/Granular %
8-30mesh
>0,3

COMPOSICION:
NOMBRE

ESPECIFICACIONES

% Contenido de cloro útil
% Riqueza
% Acido Cianurico

60,0 % ( + - 1 )
>96,0
58,6

FECHA PRODUCCIÓN : 09/05/2012

FECHA INSPECCIÓN: 10/05/2012

FECHA EXPIRA:
09/05/2014

PRESENTACION: GRANULAR TAMBOR PLASTICO X 25KG-50KG-1KG
ENVASE (EMPAQUE): TAMBOR PLASTICO EN POLIETILENO (BOLSA INTERNA & TAMBOR PLASTICO
PREVIENE EL CONTACTO CON EL OXIGENO, MANTENIENDO LA CONCENTRACION A LARGO PLAZO &
PREVIENE DERRAMES)
LOTE Nº GM2011-08
UN: # 2465

CLASS-PRIMARY 5.1 OXIDIZING AGENT

IMPORTADOR: PURICLOR S.A.S BUCARAMANGA-COLOMBIA

FICHA TECNICA
SUPER SHOKE 60% ®
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• PRECAUCIONES PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAJE SEGURO DEL
PRODUCTO
1. Manténgase herméticamente cerrado en los contenedores originales.
2. Almacénese en un área fresca, seca y bien ventilada.
3. Almacénese lejos de productos inflamables o combustibles.
4. Mantenga el empaque del producto limpio y libre de toda contaminación, incluyendo, por
ejem., otros productos para el tratamiento de albercas,ácidos, materiales orgánicos, compuestos
que contengan nitrógeno, extintores de fuego de arenilla carbónica (que contengan fosfato
monomaníaco), oxidantes, todo líquido corrosivo, materiales inflamables o combustibles, etc.
5. NO SE ALMACENE A TEMPERATURAS SUPERIORES A: 52 Grados C. (125 Grados F.)
Almacenarlo arriba de estas temperaturas pudiera resultar en una descomposición rápida,
evolución de gas de cloro y suficiente calor para encender productos combustibles.
6. Este producto deberá ser almacenado en paletas que estén limpias, libres de residuos de
aceites u otras substancias combustibles. Los tambores no deberán ser apilados en más de tres
paletas. Los recipientes de hipoclorito de calcio deberán ser almacenados en un lugar seco, bien
ventilado y deben evitarse la luz directa del sol.
7. USE PROTECTORES PARA LOS OJOS Y GUANTES DE HULE PARA QUÍMICOS: Para prevenir
que este producto toque sus ojos o piel. Aún una partícula pequeña de este producto en sus ojos
puede causar quemaduras y puede perder la vista. El contacto con la piel puede causar irritación
o quemaduras. Después de quitarse los guantes de hule lávese siempre.
USE MASCARA CON PREFILTRO: Para evitar que partículas de este producto entre en las vías
respiratorias.

• PRIMEROS AUXILIOS
o EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade a la persona a un lugar donde haya aire fresco. Si la
persona no respira, llame a una ambulancia, luego dele respiración artificial, preferiblemente,
boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para
solicitar más consejos sobre el tratamiento.
o EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la
piel inmediatamente con mucha agua de 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de
intoxicaciones o a un médico para solicitar consejos sobre el tratamiento.
o EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga el ojo abierto y enjuágueselo lenta y
suavemente con agua de 15 a 20 minutos. Si tiene lentes de contacto, quíteselos después de los
primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando. Llame a un centro de control de intoxicaciones
o a un médico para solicitar consejos sobre el tratamiento.
o Ingestión: EN CASO DE INGESTION: Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un
médico inmediatamente para solicitar consejos sobre el tratamiento. Pida a la persona que beba
a sorbos un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito, a menos que un centro de
control de intoxicaciones o un médico se lo indique. No dé nada por la boca a una persona que
haya perdido el conocimiento.
o Notas para el médico: El probable daño a las mucosas puede ser una contraindicación para el
uso de lavado gástrico
ROTULADO:
NFPA
SALUD
INFLAMABLE
REACTIVIDAD
ESPECIFICO
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