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DECCOKLOR 

Inscrito en el Registro Sanitario con el número 37.00009/V. 
Formulado en base a Hipoclorito Sódico con nº de registro 10-00-05702-HA 

 

NOMBRE COMERCIAL: DECCOKLOR 

 
1.APLICACIONES  
 
Para utilización principalmente en las industrias relacionadas con la 
alimentación, para limpieza y desodorización. 
Apta para la desinfección del agua de bebida. 

 

 
2.COMPOSICIÓN 
 
Hipoclorito de sodio, solución de 80 gr. de cloro activo/lt. 
Lejía concentrada. 

 

 
3.CARACTERÍSTICAS FISICO – QUÍMICAS 
 

CARACTERISTICA ESPECIFICACION 
  
Densidad 1.14 – 1.17 
Materia activa % (p/v) 8 – 10 
 

 

4.DOSIS Y MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar a razón de 0,3 – 0,5 % diluída en agua. 
Aplicar en suelos y paredes por pulverización o con cepillo. 
Utensilios relacionados con la industria alimentaria aplicar por inmersión 
enjuagando con agua a los 3 – 4 minutos de la aplicación. 
En la desinfección del agua de bebida se aplicara con dosificadores 
automáticos o bien de forma manual sin sobrepasar la dósis de 3,75 cc 
por 100 lts de agua, no superando la concentración de 3 ppm en el 
agua de bebida. 
(Este producto cumple con la norma UNE-EN 901:2007) 
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DECCOKLOR 

5.INFORMACION SOBRE RIESGOS 
 

- Emite un gas tóxico en contacto con productos 

amoniacales y con ácidos (agua fuerte, salfumant, 
etc.) 

- Irritante para los ojos, vias respiratorias y la piel. 
- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Evítese el contacto con los ojos. 
- En caso de contacto con ojos y piel, lávese 

inmediatamente y abundantemente con agua.  

 

 
ELIMINACIÓN DE ENVASES: 
Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo 
el agua de lavado al depósito de la maquinaria de 
aplicación. Este envase, una vez vacío después de utilizar 
su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario 
está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del 
sistema integrado de gestión SIGFITO. 
 
Nº de registro del envase: UN3H1/Y/1,6/200/Salvaplast/J388 
 
ADVERTENCIA 

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de 
amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización 
pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control 
(preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será 
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en 
general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las 
instrucciones de la etiqueta. 
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