


f'REVIO. 

Tabs 

---- COMPOSICIÓN ---

Ácido tricloroisocianúrico 
Excipiente c.s.p. 

98% 
100% 

-- FORMATOS DISPONIBLES --

8 
5 Kg 

ur'-1vou1B 
FT FDS 

Para solicitar ficha técnica, ficha 
de seguridad, ver vídeos 
demostrativos o más información, 
escanea este código: 

'-mm efr
EMAS 

Previo Tabs es un desinfectante clorado de disolución lenta y fácil aplicación, 
destinado a la potabilización de agua para consumo animal. La desinfección 
del agua garantiza unas producciones ganaderas de calidad desde un punto 
de vista sanitario. La cloración de depósitos y pozos es uno de los pilares 
fundamentales en un correcto protocolo de bioseguridad en ganadería. 

Su componente, el ácido tricloroisocianúrico suele disponer de un contenido 
en cloro útil que ronda el 90%. Se trata pues, de una concentración muy alta 
que se disuelve poco a poco, por eso decimos que es un desinfectante de 
acción lenta, ideal para el mantenimiento regular del agua de vista en 
condiciones adecuadas para su consumo. 

el ácido tricloroisocianúrico tiene sus ventajas frente al cloro líquido o 
hipoclorito, ya que al ser cloro estabilizado dura más; incluso en los 
tratamientos de choque resulta más efectivo y fácil de controlar que otras 
fuentes de cloro, que aunque suelen ser más económicas el contenido en 
cloro se evapora antes, producen olores más desagradables y requieren de 
tratamientos mayores (lógico porque el hipoclorito rinde 15% de cloro libre 
frente al 90 del tricloro). 

Igualmente, es más independiente del pH para su liberación correcta, mientras 
que el hipoclorito a pH neutro o ácido débil libera el cloro muy repentinamente. 

DOSIFICACIÓN: 
Dosis de uso: 1 pastilla de 200 gramos de Previo Tabs por cada 40 m3 de 
agua, cada 20 días como dosis general, aunque las altas temperaturas, 
presencia de materia orgánica o dureza del agua condicionarán el tratamiento, 
debiéndose elevar la posología en caso necesario. El objetivo es conseguir 
a final de línea un cloro residual entre 0,5-1 ppm. 
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