
DETERGENTE DESINFECTANTE CLORADO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS:

DETERGENTE CLORADO, es un desinfectante basado en sales de cloro, para ser 
usado en todo tipo de superficies inanimadas. Es un producto altamente poderoso 
debido a su alcalinidad, agentes  secuestrantes, dispersantes y sales de cloro con 
estabilizantes.
Es muy soluble en agua sin ser afectada por la dureza de la misma y es muy activo 
frente a una gran variedad de microorganismos.
Como detergente clorado, tiene una poderosa actividad germicida frente a un amplio 
espectro de bacterias. Junto a su propiedad arrasadora que destruye rápidamente 
Coliformes, psicrófilos, termoduricas y las patogénicas, además de tener en su 
composición detergentes específicos. Es más activo que otros sanitizantes  químicos 
en la destrucción de esporas y virus.
Limpia y desinfecta pisos, superficies  lisas, artefactos de cocina y sanitarios, 
eliminando y previniendo el desarrollo de gérmenes, hongos, bacterias  de tifus, 
cólera y virus Hanta.
En limpieza manual y automática de equipos y circuitos en la industria lechera,     
equipos de ordeñar, estanques de almacenamientos de leche, camiones y carros 
repartidores, supermercados y carnicerías, etc.
Resolución Nº1486 del 23/06/00, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Aspecto : Líquido viscoso amarillo/transparente
Solventes : No tiene
Miscibilidad : Soluble en agua fría o caliente
pH : 12 - 13
Biodegradabilidad : Biodegradable
Densidad  : 1,064    Kgs/Lts

INSTRUCCIONES DE USO:

 Puede ser usado para desinfección de superficies  abiertas, mesas, pisos, 
murallas, azulejos, baldosas WC, urinarios, etc.; ocupando paño o 
pulverizador en concentraciones de 3%(1 parte de detergente desinfectante 
en 30 partes de agua. Luego enjuagar profundamente. 

 Tiene un excelente nivel de espuma, lo que le permite emulsionar grasa y 
aceites animales, vegetales y minerales.

 

PRECAUCIONES:

 Sustancia activa: Hipoclorito de Sodio.
 pH concentrado:  12-13
 Mantener alejado del alcance de los niños, en su envase original y bien 

cerrado, en lugar fresco protegido de la luz.
 Usar guantes de goma y protección para ojos.



 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua por 5 min.
 En caso de contacto con los  ojos, lavar inmediatamente con abundante agua 

por 15 min.
 En caso de intoxicación no provocar vómito, beber abundante agua o leche, 

solicitar atención médica, llevando una etiqueta del producto.


