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PRODUCTO: CLORITO SÓDICO 7,5% PWG  
CÓDIGO: 21629 

FECHA: 05/06/2020 
REVISIÓN: 02 

 
 

Fórmula Química: 
NaClO2 
 
Características: 
Líquido transparente de color amarillo. 
 
Composición: 
Clorito sódico 7,5% 
 
 
Cumple la NORMA UNE-EN 938, Tipo 1, sobre productos químicos 
utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano 
 

VARIABLES ESPECIFICACIONES DE 
VENTA UNIDADES 

Clorito sódico (NaClO2) ≥ 7,5 % 

 
 
Finalidad del producto: 
Precursor del dióxido de cloro en tratamiento de agua destinada al consumo 
humano. 
 
Modo de empleo y dosis recomendadas: 
 Tratamiento del agua potable: 
La dosis de tratamiento depende de la composición del agua bruta. Es 
conveniente tomar las medidas apropiadas para evitar que se exceda la 
concentración máxima permitida de dióxido de cloro en el punto de utilización, 
que generalmente depende de la reglamentación local. 
Control analítico adicional: Trihalometanos (THMs), asegurando que los valores 
en los puntos de entrega al consumidor sean inferiores a los valores 
paramétricos (VP) definidos en el RD 140/2003, de 7 de febrero, 700 µg/L para 
cloritos. 
 
El producto se aplica utilizando un generador de dióxido de cloro. 
 
Consultar la hoja de datos de seguridad del producto para información sobre las 
precauciones de seguridad en la manipulación del producto. 
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Incompatibilidades con otros productos y/o materiales: 
Incompatible con ácidos, agentes reductores, material combustible. 
Consultar la hoja de datos de seguridad del producto para más información. 
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