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soluciones sustentables

Tableta color verde con olor característico

ENVASE

APARENCIA
Y OLOR

Ø 6,5 cm aprox. y 140 g de pesoTAMAÑO

Kit de 10 tabletas (1,4 kg aprox.) - Balde de 144 tabletas (25 kg aprox.) Totalmente soluble al aguaSOLUBILIDAD

35 %% DE ING.
ACTIVO

TABLETAS DECLORADORAS
PARA ELIMINACIÓN DE CLORO

DOSIS
• La cantidad de sulfito de sodio (SO3) a 
entregar, dependerá del flujo a tratar y de la 
cantidad de tubos dosificadores instalados 
cuando se trata de planta de aguas servidas.
• Por ejemplo, para una dosis de 6 ppm de 
SO3, se recomienda 2 tabletas decloradoras 
para tratar 30.000 litros de agua.
• En la práctica, debe ajustarse la dosis para 
asegurar eliminar todo el nivel de cloro.
• Permitir que las tabletas decloradoras 
operen mínimo una a una hora y media 
antes de comprobar con análisis si la 
dosificación es correcta.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
• Es un producto estable bajo condiciones 
normales de uso. Por ser un agente reductor, 
debe evitarse su contacto con productos 
oxidantes, ya que puede generarse una 
reacción exotérmica.
• No es inflamable, pero genera gases de SO2 
(anhídrido sulfuroso) con el fuego.
• No permitir que esté en contacto con 
productos basados en cloro.
• Verificar periódicamente los depósitos de 
la cámara, para reemplazar las tabletas 
decloradoras una vez que estas se hayan 
disuelto.

Cód.
KTD-010

KIT 10
TABLETAS

Cód.
BAD-144

BALDE 144
TABLETAS

INGREDIENTE
ACTIVO Sulfito de sodio (Na2SO3)

Las tabletas decloradoras son un producto de lenta disolución para 
eliminar cloro de los efluentes clorados antes de su descarga a un canal, 
río, lago u otro lugar en el cual está prohibido la presencia de cloro.


