
.El ácido clorhídrico es un ácido inorgánico fuerte. Resulta de 
una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno. 
El ÁCIDO CLORHÍDRICO 33% DIMENSA es un producto utili-
zado para múltiples aplicaciones industriales como partida 
de numerosos productos intermedios y finales. 

Dosificación: 
En piscinas : 
 adicionar 1 L. de producto por 100 M3 de agua y 

décima de pH a bajar 
 
Calidad 
Apto para su utilización en procesos de tratamiento de 
agua destinada a consumo humano  de acuerdo a lo indi-
cado en la Orden SSI/304/2013 expresados en la norma 
UNE-EN 939 (2009)y como aditivo alimentario de acuerdo 
al Real Decreto 1466/2009 (2009) para el aditivo E507 

 
Transporte 
Transporte por carretera:  

UN 1789 , ÁCIDO CLORHÍDRICO . 

Nº identificación de peligro:  80 
Clase ADR:    8 
Código de clasificación:   C1 
Grupo de embalaje:  II 
Etiquetas:    8 
Código de restricción de túnel: (E)   
 
Dimensa proporciona esta información a sus clientes para caracterizar su pro-
ducto. Al cliente le corresponde determinar si el producto se ajusta a sus necesi-

dades y atender también al punto de vista sanitario, de seguridad y de medioam-

biente. Así mismo, el cliente debe informar a sus empleados, contratistas o clien-
tes que puedan estar en contacto con el producto, sobre las precauciones que 

deben ser tomadas. Esta información se ofrece sin garantía y puede ser modifica-

da en cualquier momento por Dimensa. El cliente asume la total responsabilidad 
sobre el cumplimiento de todas las informaciones y precauciones y con el conjun-

to de leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables a la transformación, transporte, 

entrega, descarga, manipulación y almacenamiento del producto. Este documen-
to no será interpretado como una recomendación de uso de un producto en con-

flicto con alguna patente sobre una substancia o su uso.  

Líquido incoloro o ligeramente amarillo. Fumante en contac-

to con el agua 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 33% 

  MIN. MAX. UDS. 

Densidad a 20ºC 1,16 ** g/ml 

Concentración 33 ** % 

Hierro (Fe) ** 4 ppm 

Sustancias Oxidantes.  
(como Cl2) ** 30 ppm 

Cloro Libre (Cl2) ** 5.0 ppm 

Arsénico (As) ** 3* 
mg/kg de HCl 
100%  

Mercurio (Hg) ** 0,5* 
mg/kg de HCl 
100%  

Sulfatos como H2SO4 ** 431 ppm 

Cadmio (Cd)+Plomo (Pb)
+Cinc (Zn)+Cobre (Cu)
+como Pb ** <1 ppm 

Fluoruros (F) 
EXEN-

TO EXENTO EXENTO 

Compuestos Orgánicos 
Halogenados (como Cl) ** 17* 

mg/kg de HCl 
100%  

Cadmio (Cd) ** 17* 
mg/kg de HCl 
100%  

Niquel (Ni) ** 3* 
mg/kg de HCl 
100%  

Plomo (Pb) ** 3* 
mg/kg de HCl 
100%  

Cromo (Cr) ** 3* 
mg/kg de HCl 
100%  

Antimonio (Sb) ** 1* 
mg/kg de HCl 
100%  

Selenio (Se) ** 5* 
mg/kg de HCl 
100%  


