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Número de registro REACH: 01 – 2119488154 – 34 
Comunicación ECHA: NAP-C-1361102-50-00/F 

NA-APP: BD-VJ048117-28 
CARACTERÍSTICAS Y USOS AUTORIZADOS 
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: 
2013. 
Cumple con el RD 140/2003 (modificado 
por el RD 902/2018) 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 0,2 – 0,3%, diluida en 
agua para desinfección de equipos en 
centrales hortofrutícolas, con enjuagado 
posterior. 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.  
Para desinfección ambiental por 
nebulización aplicar a la dosis del 0,2% (200 
cc en 100 L de agua) y siempre en 
ausencia de personas. Dejar un mínimo de 
3 horas entre la aplicación y la re-entrada 
en las instalaciones donde se aplique el 
producto.  
Par desinfección del agua de lavado de 
fruta, aplicar a la dosis del 0,15% (150 cc en 
100 L de agua). 
En desinfección del agua de bebida, se 
aplicará sin sobrepasar la dosis de 3,75 cc 
por 100 L de agua, no superando la 

concentración de 3 ppm en el agua de 
bebida. 
COMPOSICIÓN 
Hipoclorito sódico ………..……. 13,5 % p/p 
(solución de 150 g de cloro activo/L) 
Nº CAS.: 7681-52-9 
EINECS Nº: 231-668-3 
FORMULACIÓN: Líquido soluble 
PRESENTACIÓN: Garrafas de 10L o 25L 

PRECAUCIONES 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos. Provoca 
quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. EN CASO DE INGESTIÓN: 
Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. 
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 
Eliminar el contenido/el recipiente 
conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuos. 

 


