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CLOROISOCIANURATOS

TGR-90® GRANULADO DE DISOLUCIÓN LENTA

Producto clorado estabilizado, de baja 
solubilidad para la desinfección en 
piscinas.

El producto puede ser añadido directamente 
al vaso de la piscina o en los Skimers. 

Disolver previamente el producto en un cubo 
lleno de agua inmediatamente antes del uso.

Si la piscina está revestida con PVC no 
dosificar el producto sin previamente haberlo 
disuelto perfectamente.

Dosis Orientativa:
Cloración de choque: 
7 a 8 grs. Por cada m3 de agua cada dia.
Cloración de mantenimiento: 
2 grs. Por cada m3 de agua cada día.PRESENTACIÓN

Kg251051

DGR-55® CLORO CHOQUE GRANULADO

Producto clorado estabilizado, de alta 
solubilidad para la desinfección en 
piscinas.

El producto puede ser añadido directamente 
al vaso de la piscina o en los Skimers.

Para piscinas revestidas con PVC, disolver 
previamente el producto en un cubo lleno de 
agua inmediatamente antes del uso

No dosificar el producto sin haberlo disuelto 
perfectamente. 

Dosis Orientativa:
Cloración de choque: 
8 a 16 grs. Por cada m3 de agua.
Cloración de mantenimiento:  
1,5 a 3 grs. Por cada m3 de agua cada día.

PRESENTACIÓN

Kg251051

TBT-T200® PS. CLORO TABLETAS 200gr.

Producto clorado estabilizado, de baja 
solubilidad para la desinfección en 
piscinas.

El producto puede usarse colocando la 
pastilla directamente en los Skimmers, en los 
dosificadores By-pass. 

No depositar sobre el fondo de la piscina.

Dosis Orientativa:
Tratamiento de mantenimiento: 
4-6 Tabletas 100 m3/7dias.

PRESENTACIÓN

Kg251051

TBT-MTF® PS. TABLETAS MULTIFUNCIÓN 200gr.

Multiacción: 
• Algicida
• Floculante
• Estabilizador
• Desinfectante del agua de la piscina.

El producto puede usarse colocando la 
pastilla directamente en los Skimmers, en los 
dosificadores By-pass.
No depositar sobre el fondo de la piscina.

Dosis Orientativa: 
Tratamiento de mantenimiento: 
4-6 Tabletas 100 m3/7dias.

PRESENTACIÓN

Kg251051
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APLICACIONES
Para la desinfección del agua 
de la piscina es recomendable 
mantener la concentración de 
cloro disponible hasta 1 p.p.m. 
( Este dato puede variar 
dependiendo de la lesgilación local ). 
La utilización de Isocianuratos 
YMBERSA permite al desarrollo 
simutáneo de cloro y de 
estabilizante. 

Ya que la concentración del ácido 
cianúrico aumenta, es necesario 
no exceder los limites regulados 
por la ley de cada país la cual 
puede variar de 25 a 200 p.p.m.
El consumo de cloro está 
influenciado por factores 
ambientales, los cuales determinan 
las cantidades a utilizar. 

Los más importantes son:
  -Nº de Bañistas
  -Temperatura  
 -Para las piscinas descubiertas: 
horas de sol, viento, 
precipitaciones atmosféricas, 
vegetación circundante.
Describimos acontinuación 
las dosis de los productos 
YMBERSA, sugeridas por la 
práctica diaria.

ANOTACIONES
PARTICULARES

01. Temperatura del agua en 
la piscina. Como es sabido, 
las razones que determinan el 
consumo diario del cloro son 
muchas. La temperatura del 
agua es una de las más impor-
tantes. De hecho, con sólo la 
variación de un grado, en un  
nivel de uso medio de 26ºC, 
determina una variación en el 
consumo del 15% de cloro.

02. Piscinas con recubrimien-
tos plásticos, tipo “Liner”. 
El ácido tricloroisocianúrico 
en contacto con materiales 
plásticos, tales como los recu-
brimientos tipos “Liner”, puede 
ocasionar manchas blancas 

debido al efecto decolorante, 
típico de este tipo de produc-
tos. Por ello se aconseja no in-
troducir directamente este pro-
ducto, ya sea en forma granular 
o bien en forma de pastillas, a 
las piscinas con recubrimiento.

03. Solubilidad de los produc-
tos cloroisocianurados. La sol-
ubilidad del Diclorosocianura-
to sódico (DGR/55) es de 250 
g/l. Asimismo la solubilidad 
del agua del ácido tricloroiso-
cianúrico (TGR/90) es de 12g/l. 
La solución madre para plan-
tas de dosificación automática, 
recomendamos que sea hecha 
con cloro a una concentración 
del 5%. Hay que tener en cuen-
ta que este tipo de soluciones 
no son estables en períodos 

largos de tiempo, por lo que 
recomendamos que el con-
sumo de dicho solución no so-
brepase los 3-5 días.

04.Hipercloración y/o cloración 
de choque. Esta operación debe 
ser realizada con DGR/55. La 
eliminación de la tricloroamina 
residual, así como de todos los 
compuestos clorados presentes 
en el auga se obtiene mediante 
la cloración seguida, a posteriori, 
de la adición de Tiosulfato 
sódico. La concentración de 
Tiosulato sódico necesaria 
para controlar el resultado del 
tratamiento de choque tendría 
que ser el doble de la cantidad 
de cloro remanente en el agua.

PRODUCTOS

TBT/T200 P.S

TBT/MTF P.S

DGR/55

TGR/90

CONDICIONES 
NORMALES

4 Pastillas 100m3

7días
4 Pastillas 100m3

7días
1-2 g/m3/día

0,5g/m3/día

CONDICIONES
SEVERAS

8 Pastillas 100m3

7días
8 Pastillas 100m3

7días
-

-

DOSIS DE CHOQUE

10 g/m3

7-8 g/m3
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SEGURIDAD
INTRODUCCIÓN

YMBERSA® es una marca registrada para Isocianuratos Clorados y Ácidos Cianúricos, usados en 
la desinfección del agua de piscinas.

Los microorganismos que se introducen continuamente en el agua de la piscina, ya sea por los 
bañistas u otros portadores, pueden llegar a ser peligrosos para la salud si no se eliminan a tiempo.
La desinfección del agua de la piscina es importante para reducir el nivel de dichos microorganis-
mos.

El cloro es el desinfectante más común en la mayoría de piscinas, debido a su eficacia como bac-
tericida, aunque no se conozcan bien sus mecanismos de actuación. El cloro en el agua nunca se 
encuentra en forma gaseosa sino bajo la forma de ácido hipocloroso. Dicho ácido se forma por 
hidrólisis de sus sales de sodio y calcio, cuando se añaden al agua.

Sin embargo, el ácido hipocloroso tiende a descomponerse, perdiendo su efectividad como desin-
fectante, en presencia de los rayos ultravioletas del sol. Ello provoca una continua adición de pro-
ducto a la piscina para mantener los niveles germicidas. La descomposición del ácido hipocloroso 
por los rayos ultravioletas puede aminorarse por la presencia de ácido isocianúrico en el agua ya 
que este último actúa como estabilizante del ácido hipocloroso, con lo que cual se consigue un 
menor consumo de desinfectante y un efecto más duradero.

Una mejora fundamental en el campo de la desinfección del agua de las piscinas fue llevada a 
cabo en 1958 con la introducción de los Cloroisocianuratos. Estos productos químicos (presenta-
dos comercialmente bajo diferentes formas) son capaces de suministrar tanto ácido hipocloroso, 
como ácido Isocianúrico a la vez. Es decir suministran el desinfectante y el estabilizante a un mis-
mo tiempo.

Hoy en día la estabilización del agua de la piscina puede llevarse a cabo mediante una fuente 
conveccional de Hipoclorito y ácido Isocianúrico o bien directamente on una de las diversas 
presentaciones Cloroisocianuradas.
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Mecanismos de estabilización

La importancia de estabilizar el cloro en el agua de la piscina es fundamental para la desinfección 
de la misma ya que es extremadamente difícil mantener un cloro residual, principalmente en aguas 
cálidas y en piscinas con sobre carga de bañistas. El ácido hipocloroso se descompone por la 
acción de los rayos ultravioleta medianamente la reacción. 

El ácido Isocianúrico es un ácido débil, trivalente, de solubilidad limitada en agua. Se disocia en 
agua y los hidrógenos son probablemente sustituidos por el cloro para formar ácido hipocloroso. 
Presumiblemente el enlace del cloro con el ácido Isocianúrico aumenta su estabilidad a la luz. De 
todas maneras, la capacidad del ácido Isocianúrico para la estabilización del ácido hipocloroso se 
ha manifestado en diferentes estudios. En el cuadro adjunto se muestra como se reduce la pérdi-
da de cloro libre añadiendo una cantidad óptima de ácido Isocianúrico (El test de referencia se ha 
basado en una piscina descubierta, con un día soleado a unos 30ºC y 2-3 p.pm. De cloro) Se ha 
detectado que el ácido isocianúrico a niveles a 200 p.p.m. Máximo prolonga el periodo de elimi-
nación de los microorgnismos manteniendo un alto nivel de desinfección.

Estudios realizados sobre el ácido cianúrico revelaron la posibilidad de producir un único producto 
químico capaz de suministrar  desinfección y estabilización. Asi nacieron los Cloroisocianuratos. 
Los Cloroisocianuratos son complejos cristalinos compuestos que suministran ácido hipocloroso 
y ácido isocianúrico cuando se disuelve en agua. Los Cloroisocianuratos se consideran desinfec-
tantes clorados estabilizados debido a que el ácido isocianúrico forma parte de la molécula.

Todo el cloro suministrado a partir de los Cloroisocianuratos está disponible para desinfección. 
Los cloroisocianurato están caracterizados por la cantidad de cloro disponible que pueden ceder 
al agua. El dicloroisocianurato sódico (DCN) suninistra alrededor de un 60% de su peso como 
cloro disponible, mientras que los tricloroisocianuratos (TCA) proporcionan algo más del 85% de 
su peso. 
Otras ventajas vienen de su forma física. Todos los Cloroisocianuratos son sólidos, ello ofrece a los 
clientes un mejor manejo y facilidad de dosificación. Además los volúmenes de almacenamiento 
de desinfectante se reduce sensiblemente y en muchos casos aumenta la seguridad. Las difer-
entes formas que se presentan en el mercado los cloroisocianuratos son: Polvo, grano y tabletas 
de diferentes tamaños.
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Cuando  se añaden cloroisocianurtos al agua de la piscina se genera ácido hipocloroso que se 
consume inmediatamente reaccionado con la polución y los microorganismos. Una parte reac-
ciona con las sustancias nitrogenadas y forma cloraminas mientras que el resto se considera aún 
activo. 

Considerando la desinfección de la piscina, sólo el cloro como ácido hipocloroso, se considera 
activo. Es posible medir la cantidad exacta de cloro presente en solución tal y como se detalla en 
el Apéndice. Este valor se llama Cloro libre disponible y es el parámetro más importante a la hora 
de considerar la desinfección del agua. De hecho la presencia de cloro disponible debería estar 
siempre entre 1-3 p.p.m. Ya que ésta es la cocentración normalmente prescrita por la ley en los 
diferentes países. Las cloraminas, deberían estar presentes en la menor cocentración posible ya 
que son volátiles. Estos son la causa del típico olor a cloro en las piscinas y son motivo de irrita-
ciones oculares; las cloraminas no deberían exceder de 0,4 – 0,5 p.p.m.; cantidades superiores 
pueden reducirse mediante tratamiento de choque. El tratamiento de choque es un método, el 
cual, mediante una sobre dosificación de Cloroisocianuratos, permite oxidar (eliminar) todos los 
subproductos derivados de la desinfección.

El pH puede definirse como la medida de la acidez o alcalinidad de una solución líquida. Sus va-
lores van desde 0 a 14, donde 7 representa un valor neutro. En el caso de las piscinas el pH de-
bería estar entre 7,2 y 7,6. Este rango es óptimo para una desinfección eficiente del agua y evita la 
irritación de la piel de los bañistas. Como se ha mencionado anteriormente el principal facto para 
una eficiente desinfección es el ácido hipocloroso no ionizado. Si el pH del agua aumenta, el ácido 
hipocloroso tiende a ionizarse formando O Cl. Este ión es mucho menoz eficaz en la desinfección 
que el ácido no ionizado. En el rango de pH aconsejado (7,2 – 7,6 ) el ácido hipocloroso tan solo 
se halla disociado un 25%.

(*) Valores típicos, no cualificados para control de la calidad.

Cloro disponible

Relación entre pH y Capacidad de desinfección

Propiedades físico-quimicas (*)
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Aplicación de los productos Ymbersa

Basados en los estudios concernientes a las operaciones de desinfección en piscinas, así como en 
las experiencias sobre la luz ultravioleta, los expertos en calidad de agua de piscinas han llegado a 
la conclusión que el rango óptimo de cloro disponible es de 1 hasta 3p.p.m. Mientras que para el 
ácido isocianúrico seria de 25-200p.p.m. Estos niveles pueden variar según las leyes de cada país. 
Hay que tener en cuenta que 1 p.p.m. de cloro será eficaz contra la mayoría de bacterias, usadas 
en los estudios de desinfección, consiguiendo la eliminación de las mismas en el menor espacio 
de tiempo y a su vez proporcionará una primera línea de protección contra el crecimiento de algas. 
Los niveles de ácido isocianúrico mencionados anteriormente reducen la pérdida de cloro a través 
de los rayos ultravioletas sin alterar la capacidad bactericida del mismo. Obviamente, el consumo 
de cloro se ve influenciado por factores ambientales externos, los cuales determinan la cantidad a 
adicionar. Los más importantes son:
  • Numero de bañistas.
  • Sol, temperatura, viento.
  • Vegetación del entorno.
  • Fenómenos atmosféricos.
Por ello la dosificación de los diversos productos Ymbersa no pueden ser constantes, y ésta cam-
biará en la relación a los factores mencionados. Recomendamos para un buen uso de la piscina, 
seguir los pasos siguientes:

1. Comprobar frecuentemente  el cloro disponible, manteniendo los niveles prescritos por las leyes 
vigentes.
2. Añadir, si es necesario, las cantidades de producto Ymbersa convenientes, siguiendo las indica-
ciones de los documentos adjuntos al producto o bien las situadas en la etiquetas de los mismos.
3. Hacer tratamientos de choque cuando sea necesario ( proliferación anormal de algas, malos 
olores, suciedad, etc.) siguiendo las instrucciones cuidadosamente y esperar a usar la piscina de 
nuevo hasta haber alcanzado las condiciones de pH y cloro óptimas.
4. En todos los casos seguir las instrucciones de uso y dosificaciones indicadas por las autori-
dades de cada pais, así como las sugerencias expresadas en la documentación de los productos 
Ymbersa.

Los productos Ymbersa están considerados como tóxicos si se ingieren. La aplicación de los Clo-
roisocianuratos (polvo seco) sobre la piel de conejo durante 24 horas no produce irritación.

     
     
Para el ácido tricloroisocianúrico Ymbersa y la sal sódica del ácido dicloroisocianúrico, los test 
indicados, han dado como resultado que dichos productos, en solución, no son irritantes ni sensi-
bilizantes, en los rangos probados (5 veces el tiempo de exposición considerado).

Propiedades físico-quimicas (*)

Toxicidad dérmica y oral
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Almacenaje y manejo

Para obtener una información detallada, observar las normas de seguridad inscritas en los bole-
tines ténicos, las cuales han sido reguladas por un comité formado por los principales productores 
de isocianuratos (“Guidelines for safe handling & storage of Calcium Hypochlorite and Chlorinated 
Isocyanurates pool chemicals”).

Como regla general los cloroisocianuratos Ymbersa deben ser almacenados en lugares fríos, se-
cos y bien ventilados, así como asilados de otros productos químicos. Los tambores de Ymbersa 
deben apilarse en tres alturas de palets como máximo. Abra y utilice los tambores en lugares ven-
tilados y tome las precauciones necesarias para proteger al personal del excesivo olor a cloro y del 
polvo que se genera. Un buen procedimiento operacional es esencial para la seguridad durante el 
almacenamiento.

Los productos TCA Ymbersa deben ser almacenados en una sala sin sistema contraincendios 
mediante sistemas de aspersión, según instrucciones de la guía NFPA en los Estados Unidos, para 
materiales oxidantes (liquidos y sólidos). De hecho constituyen un riesgo de explosión cuando se 
humedecen. El DGR-55 debería almacenarse en una sala con sistemas contraincendios mediante 
sistemas de aspersión, para bajar la temperatura en caso de descomposición térmica del producto. 
Por esta razón los dos productos no pueden ser almacenados juntos.

Cuando se exceden los límites de seguridad en los que respecta al cloro presente en la atmósfera, 
deberá evitarse respirar el polvo o los humos y usar un equipo apropiado. Ropa protectora 
adecuada, guantes y gafas para prevenir el contacto con la piel y ojos. Disponer cerca de un 
aparato para el lavado de ojos.

Evitar el derrame de los productos. Los derrames deben ser eliminados lo antes posibles para 
evitar la contaminación con otros materiales. Mantener los productos en lugar oscuro, seco y 
lejo de desagües y plantas de aguas. Eliminar el material no usado según la normativa local. Las 
pequeñas fugas de producto deben ser eliminadas con abundante agua fría, teniendo en cuenta el 
efecto sobre el sistema de drenaje.

El nivel de cloro en agua descargada al desagüe no debe superar las 0,2p.p.m. Y en todo los casos 
estar de acuerdo con las leyes locales. Si el material está seco es aconsejable eliminarlo mediante 
incineracion. Como alternativa a este sistema puede neutralizarse con eun producto no oxidante 
para que pueda ser descargado sin problemas, tal como se ilustra en el siguiente capitulo.

Seguridad Personal

Derrames, fuegos y eliminación

Precaución
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Los productos Ymbersa requieren para la neutralización del cloro contenido, sulfito sódico (NA-
2SO3); y Carbonato Sódico (NA2CO3) para neutralizar los productos de reacción (Acido cianurico 
y Acido clorhídrico) hasta un pH cercano a 7,0. La siguiente tabla muestra las cantidades necesar-
ias para cada tipo.

No añadir  NA2SO3 en exceso con el fin de evitar la formación de SO2 en soluciones ácidas. Mien-
tras se agita cuidadosamente, añadir el Cloroisocianurato en agua fría (1kg. En 15 litros de agua). 
A continuación, agiten durante un periodo aprox. De 1 hora y lentamente añadir la cantidad de 
Sulfito sódico requerida. Si la temperatura sobre asa los 40ºC, esperar que baje alrededor de los 
35ºC y después continuar. Medir el cloro disponible contenido en la mezcla. Una vez que el cloro 
disponible sea inferior a 10 p.p.m., medir el pH y añadir Carbonato sódico hasta alcanzar un pH 
de 7- Esta operación genera CO2. Esperar a que la solución esté limpida luego descargarla en un 
desagüe.

Nota: Es aconsejable que esta operación sea llevada a cabo por personal especializado.

Se puede usar un tipo común demezcladoras para la mezcla de dichos productos, sin embargo, 
aquéllos que produzcan fricción ( tales como los sistemas de tornillo) deben evitarse en cuanto sea 
posible. Toda la maquinaria debe ser cuidadosamente limpiada antes y después de usarla con el 
fin de evitar reacciones peligrosas con productos incompatibles. (Ver el próximo capítulo).

Los productos Ymbersa reaccionan rápidamente, oxidando los materiales combustibles.
Asimismo hay que tomar precauciones con el fin de evitar reacciones químicas con otros produc-
tos químicos, durante el almacenamiento, uso y despacho. Muchos productos son incompatibles 
con los cloroisocianuratos y por ellos hay que evitar su contacto con productos desconocidos, 
particularmente con:
 a. compuestos nitrogenados, tales como las Aminas, Sales de amonio e hidracinas debido  
 al Tricloruro de Nitrogeno (NCI3) el cual tiene un punto de ebullicion bajo, con riesgo de ex 
 plo-sión.
 b. Hidrocarburos saturados, como el keroseno y el petróleo.
  c. Compuestos insaturados (alifáticos y aromáticos)
  d. Reductores inórganicos (sulfitos, sulfuros, nitritos)
 e. Oxidantes organicos e inorganicos, tales como peróxidos e hipocloritos.
 f.  Alcoholes y ésteres, incluidos ésteres de ácidos grasos.
 g. Humedad, especialmente de pH altos y juntos con álcalis fuertes y temperatura alta.
 h. Ácidos orgánicos e inorgánicos.

Eliminación de pequeñas cantidades.

Kgr. De sulfito y Carbonato por cada Kgr.

Maquinaria para mezclas

Compuestos químicos que reaccionan con los productos.
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Es peligroso mezclar los productos cloroisocianurados Ymbersa con algicidas a vase de amonios 
cuaternarios. Los productos de descomposición más peligrosos son aquéllos que contiene Tri-
cloruro de Nitrógeno (gas) (Ncl3) La mayoria de los productos quícos que se utilizan en las piscinas 
son incompatibles con los productos Ymbersa.

Contactar con el fabricante con el fin de obtener más detalles acerca de las caracteristicas quim-
icas de los productos

Mientras los isocianuratos clorados no son generalmente inflamables, la descomposición de la 
Triazine ocurre a la temperaturas alrededor de los 200ºC. La descomposición puede suministrar 
suficiente calor como para quemar papel. Dicha descomposición puede iniciarse por un cigarrillo 
encendido, un soldador de llama, o por rozamiento de metal contra metal en la maquinaria de la 
planta. La descomposicion puede comenzar a temperaturas inferiores a 200ºC  y quizás tambien a 
temperatura ambiente, si el producto se contamina con materiales fácilmente oxidables, como los 
antes mencionados. En tales casos el calor de oxidación puede iniciar un fuego.

 
 I  “Encyclopedia of Cheminal Technology”, Kirk-Othmer, 3ª ed.
 II “Hand book of Chlorination” Van Nostrand Reinhold Company
 III Lea E Febiger, “ Disinfection and sterilization” 1983 2ª ed 1983
 IV X. Kowalski, T.S. Hilton, “ Public Health Reports”, 81,282,1966
 V R.G. Ditzel, E.A. Matzner, W.F. Symes,, “ Swimming Pool Age”, 10, 1961
 VI Clayton G.D. “Patty Industrial Hygiene and Toxicology” 3ª Ed. 1981

Descomposición termica.

REFERENCIAS
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