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PM-532 RITOCAL 200 

 

DESINFECTANTE DEL AGUA 
 
PM-532 RITOCAL 200: Hipoclorito cálcico en tabletas de 200 g para el 
tratamiento del agua de las piscinas. Aporta como mínimo un 70% de cloro 
activo sin ácido isocianúrico (CyA).  
 
 
 
 
 

 
MODO Y DOSIS DE EMPLEO: 
 
- Ajustar siempre el pH de 7.2 a 7.6. 

  
- Añadir una vez a la semana una tableta por 

cada 20 m3 de agua, colocándolo en el skimmer 
o en un dosificador automático apto para 
hipoclorito cálcico.  
 

- Su solubilidad es mayor que la de las tabletas 
de tricloro, por tanto, conviene ajustar las horas 
de filtración o el caudal del skimmer para 
retrasar su disolución. 

 
- Graduar la dosificación para tener 1 – 2 ppm de 

cloro libre en el agua. 
 

 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Apariencia: tabletas blancas de 200 g 
- Olor: fuerte a cloro 
- Cloro disponible: min. 70% 
- pH: 10.4 – 10.8 (sol. 1%) 
- Temperatura de descomposición: 180 ºC 
- Hidrosolubilidad: 200 g/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: 
 
- Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras 

graves en la piel y lesiones oculares. 
- En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
- Peligro de fuego en contacto con materias 

combustibles. 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
- Almacenar en un sitio seco y aireado. 
- No mezclar jamás con otros productos 

químicos. 
- Situarlo fuera del alcance de los niños.  
- Evitar todo tipo de contacto con la piel y los 

ojos. Úsense indumentaria y 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). 

 
 

PRESENTACIÓN: 
 
Envases de 5 y 25 Kg 
 
Producto inscrito en el Registro de Plaguicidas 
con el nº 18-60-09297 
 
 


