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CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS 
  
Desinfectante para utilización 
principalmente en las industrias 
relacionadas con la alimentación, para 
limpieza y desodorización. Apta para la 
desinfección del agua de bebida. 
Cumple la norma UNE-EN 901:2007. 
Cumple con la Orden SSI/304/2013 sobre 
sustancias para el tratamiento del agua 
destinada a la producción de agua de 
consumo humano.  
 
DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar a razón de 0,3 – 0,5%, diluida en 
agua.  
Aplicar en suelos y paredes por 
pulverización o con cepillo.  
En los utensilios relacionados con la 
industria alimentaria, aplicar por inmersión, 
enjuagando con agua 3 ó 4 minutos 
después de la aplicación.  
En la desinfección del agua de bebida, se 
aplicará con dosificadores automáticos o 
bien de forma manual sin sobrepasar la 
dosis de 3,75 cc por 100 litros de agua, no 
superando la concentración de 3 ppm en 
el agua de bebida. 
 

COMPOSICIÓN 
 
Hipoclorito sódico ………..……. 8 % p/v 
(solución de 80 g de cloro activo/L) 
 
FORMULACIÓN 
Líquido soluble 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS 
 
Olor: Dulzón desagradable 
Color: Amarillo verdoso 
Densidad: 1,14 – 1.17 g/ml 
Materia activa: 8 – 10 % (p/v) 
 
PRESENTACIÓN 
Garrafas de 25L 

 
PRECAUCIONES 
Provoca quemaduras 
En contacto con ácidos (agua fuerte, 
salfumán, etc..) libera gases tóxicos 
Manténgase fuera del alcance de los 
niños 
En caso de contacto con los ojos, lávense 
inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
En caso de contacto con la piel, lávese 
inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico 
Úsense indumentaria y guantes 
adecuados y protección para los ojos y la 
cara 
No mezclar con productos ácidos 

 

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACÚDASE 
INMEDIATAMENTE AL MÉDICO 

(si es posible, muéstrele la etiqueta) 
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