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DESCRIPCIÓN  

Nombre químico:  
 
Ácido tricloroisocianúrico. 
  
 

 

 

 

 

Fórmula molecular: C3Cl3N3O3 
Masa molecular: 232.40 g/mol 

 
El ácido tricloroisocianúrico, también conocido como cloro 
al 90 % o Tricloro, es un compuesto orgánico altamente 
oxidante que se emplea como un fuerte desinfectante 
industrial, agente blanqueador y en tratamiento de 
piscinas. 
 
A temperatura ambiente es un sólido granular con un 
fuerte olor a cloro, irritante y puede producir un ardor 
agudo en las vías respiratorias y ojos.  
 

APLICACIONES 
-Ideal en el tratamiento de aguas, especialmente en aguas de piscinas, el tratamiento del agua potable, la 
eliminación de algas de los suministros de agua industriales, en el tratamiento de aguas residuales urbanas, la 
desinfección de lodos y aguas residuales de perforación de pozos de petróleo y la producción de celdas de 
agua salada. 

FORMA DE USO EN APLICACIÓN PARA PISCINAS: 
-Previamente a la adición de Tricloro es necesario ajustar el pH entre 7,2 y 7,6.  
-Tratamiento inicial: Adicionar 10g de TRICLORO por cada m3 de agua. Transcurridas 2 horas ajustar el pH 
entre 7,0 y 7,4. El tratamiento inicial deberá repetirse siempre que se aprecie falta de transparencia en el 
agua.  
-Tratamiento de mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente en el interior del skimmer 
de 2 a 3 g de TRICLORO por cada m3 de agua. Poner a continuación en funcionamiento el equipo de filtración 
de la piscina hasta que el producto se disuelva totalmente. La dosis variará en función de la temperatura del 
agua, horas de insolación, nº de bañistas, materia orgánica, etc. Mantener el cloro libre entre 0,5 y 1,5 ppm  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS RANGO DE ACEPTACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 

Apariencia Gránulos blancos de tamaño mesh 8-30 (0,6 mm a 2,4 mm de diámetro) 

Olor Fuerte olor a cloro, muy irritante. 

Cloro libre, % como Cl 90,0  
Contenido de agua, %  0,78 

pH (solución al 1 %) 2,7 3,3 

Estabilidad Se descompone a temperaturas por encima de 204 °C 

Densidad aparente, g/mL 0,70 0,90 

ALMACENAMIENTO 

-Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor o ignición, de alimentos, niños y 
animales. Es importante mantenerlo seco, ya que reacciona con agua y puede provocar la ruptura del envase. 
-Materiales incompatibles: materiales combustibles, ácidos, agua, álcalis, hipoclorito de calcio (ya sea seco o 
hidratado), compuestos de nitrógeno (como el nitrato de amonio), hipoclorito de sodio (a cualquier 
concentración), agentes reductores, aceites y grasas, metales de aluminio, hierro, plomo, magnesio y zinc. 

 


