
CLORO CONCENTRADO

CARACTERISTICAS: 

Limpia y desinfecta pisos, superficies lisas, artefactos de cocina y sanitarios, eliminando y 
previniendo el desarrollo de gérmenes, hongos, bacterias del tifus, cólera y virus Hanta.
Blanquea y desinfecta tejidos de algodón, hilo y fibras sintéticas.
Fórmula: 10,0% de cloro activo en 90,0% de agua filtrada.
Resolución Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota Nº1486 del 23/06/00.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Aspecto  : Líquido traslúcido de color amarillo
pH  : 12
Peso específico : 1,04
Inflamabilidad : No es inflamable.
Solubilidad : Totalmente soluble en agua fría y tibia.
Enjuagabilidad : Total.

INSTRUCCIONES DE USO:

 Para la desinfección de baños y cocina:   ½ taza en 5 litros de agua.

 Desinfección de frutas y verduras:   Agregar una cucharada de té (5 ml.) en 20 litros 
de agua. Sumerja frutas y verduras prelavadas por 2 minutos. Luego enjuague. 

 Potabilizar el agua:  Agregar una gota en 1 litros de agua clara y espere por ½ hora.

 Lavado manual:  Agregar con su detergente habitual ¼ de taza a 20 litros de agua. 
Deje remojar entre 5 y 15 minutos, registre partes difíciles  (puños, cuellos). Continúe 
su lavado normal. No usar en prendas de color, lanas, sedas, nylon, lycra o cuero.

 Lavado a maquina carga superior:     Agregar junto a su detergente habitual 1/4 taza 
en 25 litros de agua. Luego introduzca la ropa y comience el ciclo del lavado normal.

 Evite el remojo excesivo y dosis mayores a la recomendada para evitar la coloración 
amarilla.

PRECAUCIONES:

 Mantener fuera del alcance de los niños.
 Mantener en envase original, bien cerrado, en lugar seco, a la sombra y alejado de 

alimentos.                                            
 Al manipular este producto se recomienda el uso de guantes y gafas.
 Irritante para la piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua por 15 

minutos.



 Producto tóxico, si es ingerido beber abundante agua, NO INDUCIR AL VÓMITO y 
acuda a un médico inmediatamente.

 NO MEZCLAR con ácidos o amoniaco,  ya que libera gases tóxicos.


