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Productos Químicos UNE - EN 
Especí�cos para el tratamiento
 de agua de consumo humano



Nuestra empresa

   La calidad del agua, 
   nuestro compromiso.

Con más de 100 años de experiencia en el sector de productos químicos,            
Apliclor Water Solutions es una de las empresas de referencia en la                               
comercialización de productos químicos para el tratamiento del agua de              
consumo humano.
 
Esta sólida experiencia se re�eja en la amplia gama de productos que ofrece a 
sus clientes, pensada para cubrir todas las fases de la desinfección del agua.
 
Todos los productos químicos cumplen con la normativa vigente en cuanto a 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, avalado por los certi�cados ISO 9000, 
ISO 14001 y OSHAS.

Apliclor Water Solutions cuida especialmente de la presentación de sus                   
productos y los ofrece en envases de alta calidad, para garantizar las óptimas 
condiciones, desde su envasado hasta su uso.

Los procesos de producción totalmente automatizados, y cuidados hasta el 
último detalle son un valor añadido al resultado �nal. Su departamento de 
calidad realiza exhaustivos controles desde la recepción de la materia prima 
hasta el producto �nal.  

Así es como Apliclor Water Solutions garantiza el alto nivel de calidad en el que 
sus clientes  confían desde hace años.
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Normativa

Según la Orden SSI/304/2013, se indica que todas las sustancias 
o preparados químicos que se añadan al agua de consumo humano,                   
deberán cumplir con la norma UNE – EN correspondiente a cada producto químico. 

Esta Orden, regula la actualización de las  sustancias químicas relacionadas en el anexo II de 
Real Decreto 140/2003, y además se establecen requisitos adicionales de uso de dichas 
sustancias.

El principal objetivo de la norma, es proteger la salud de la población, garantizando el uso 
adecuado de las sustancias empleadas, para el tratamiento del agua de consumo humano.

 

Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de éstas sustancias abarca:

1. Los procesos de tratamiento del agua, destinada a la producción de agua de consumo humano y     
    su distribución.

2. El agua de procesos utilizada en la industria alimentaria.

3. Todos los productos utilizados para labores de mantenimiento de los abastecimientos de agua.

4. Limpieza de super�cies y equipos que estén en contacto con el agua de consumo humano.

Apliclor Water Solutions garantiza que todo los 
productos químicos que encontrará en este 
catálogo, cumplen con dichas normativas. 

Para ello y en cumplimento con la Orden 
SSI/304/2013 anexo III, se realizan los análisis 
periódicos en laboratorios externos a la               
empresa, acreditados por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC), contemplando un 
periodo máximo de dos años para la renovación 
de cada uno de ellos. 

Además de los exigidos por la normativa,     
nuestra empresa  realiza exhaustivos controles 
internos que garantizan la calidad del producto.

periódicos en laboratorios externos a la               
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Gama de Productos PWG
LÍQUIDOS

NORMAPRODUCTO

SÓLIDOS

NORMAPRODUCTO

939

974

899

12120

938

896

901

902

883

1408

1212

878

ALMIDONES MODIFICADOS
ANTRACITA
BAYOXIDE 

BICABORNATO DE SODIO
BISULFATO SÓDICO

CARBÓN ACTIVO VIRGEN
CARBONATO CÁLCICO

CARBONATO DE SODIO
DIÓXIDO DE MANGANESO

GARNET
HIDRÓXIDO CÁLCICO

HIPOCLORITO CÁLCICO
METABISULFITO DE SODIO

PERMANGANATO DE POTASIO
SAL ESPECIAL ELECTROCLORACIÓN

SAL PASTILLAS
SILEX

SULFATO DE ALUMINIO
TRIPOLIFOSFATO DE SODIO

1406
12909
15029

898
16037

12915-2
1018
897

13752
12910
12518

900
12121
12672
14805

973
12904

878
1210

ÁCIDO CLORHÍDRICO

ÁCIDO FOSFÓRICO

ÁCIDO SULFÚRICO

BISULFITO SÓDICO

CLORITO SÓDICO

HIDRÓXIDO SÓDICO

HIPOCLORITO SÓDICO

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

POLICLORURO DE ALUMINIO

POLIDADMAC

ANTIINCRUSTANTE

SULFATO DE ALUMINIO
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Nuestro etiquetado,
su garantía de calidad.

HIPOCLORITO SÓDICO EN-901

Con nuestro sistema de etiquetado garantizamos, que el producto que 
está adquiriendo cumple con la normativa establecida.
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Nuestra documentación,
su seguridad.
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Todos nuestros productos cumplen con el Reglamento de la Unión Europea REACH, su �n es mejorar la 
protección de la salud humana y el medio ambiente contra los posibles riesgos que pueden generar los 
productos químicos. 

De igual manera nuestros productos cumplen con el Reglamento de Productos Biocidas nº 528/2012, el 
cual regula la comercialización y uso de los productos que deben cumplir con dicho reglamento. 

Siguiendo la  Orden SSI/304/2013 todos nuestros productos químicos para el tratamiento del agua               
destinada al consumo humano, van  acompañados de la siguiente documentación:

- Ficha de datos de seguridad.
- Manual de uso.
- Certi�cado de análisis  en cumplimiento con la normativa UNE-EN. *

* Ejemplo certi�cado de análisis. * Ejemplo certi�cado de análisis. 

También aseguramos el cumplimento del Reglamento CLP que tiene por objeto garantizar una                              
comunicación clara de los peligros que presentan las sustancias químicas a los trabajadores y a los                        
consumidores por medio de la clasi�cación y el etiquetado de los productos químicos.



Apliclor Water Solutions, S.A.
C/ Afores, s/n
08282 Sant Martí Sesgueioles
Barcelona - Spain
T: +34 902 930 503
I: +34 938 699 919
F: +34 938 680 162
E: comercial.quimica@apliclor.com
www.apliclor.com

Distribuido por:
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