
 Aprobado por la FDA para desinfectar superficies y equipos en la Industria de Alimentos, de 

acuerdo al artículo 21 CFR 178.1010. A una concentración de 100 ppm, no requiere enjuague 

posterior. 

 Producto con biodegradabilidad biótica y abiótica. 

 No es inflamable. 

 Fórmula de alta estabilidad. 

 

 

 

 Desinfección de equipos, superficies y materiales en la Industria Alimenticia: Avícola, Cárnica, 

Cecinera, Pesquera, Conservera, Agroindustria, Láctea, Embotellación.  

 Desinfección de equipos y superficies en el área hospitalaria. 

 Cloración de agua en piscinas. Desinfección de aguas residuales. 

 Tratamiento de agua de enjuague y aguas industriales. 

 Blanqueo y Desinfección de ropa blanca. 

 

Diluir el producto de acuerdo a la siguiente proporción: 

 

 

 

 

Concentraciones de uso: 

- Superficies en contacto directo con alimentos: 100 a 200 ppm.  

- Superficies en contacto indirecto con alimentos: 100 a 500 ppm. 

- Supercloración de agua de piscinas: 10 ppm y Cloración de agua de piscina: 1,0 a 1,5 ppm 

- Desinfección de agua industrial: 0,2 a 2 ppm. 

- Blanqueo y desinfección de ropa blanca: 5 g por cada 5 kg de ropa. 

Grs BIOCLOR = ppm requeridos x litros de agua                      

                            620 

• Aspecto físico: Polvo granular de color 

blanco, con aroma típico a cloro. 

• pH: Dilución al 10% 5,5 - 7.0. 

• Activos desinfectantes: 60% +/- 10% 

• Espuma: Solución al 1%, libre de espuma. 

• Incompatibilidad: materiales ácidos, 

amoniacos y fosfatos. 

• Estabilidad: 24 meses, bajo condiciones 

de almacenamiento adecuadas.  

ATENCIÓN: Manipular con mascarilla, gafas 

protectoras, pecheras y botas plásticas.  

Medidas Primeros Auxilios 

 Contacto Ocular: Lavar inmediatamente 

con abundante agua por 15 a 20  minutos y 

buscar atención médica inmediata. 

 Contacto Dérmico: Remueva el material 

sólido con un cepillo y luego lave 

cuidadosamente con agua y jabón, si la 

irritación persiste busque atención médica. 

Remover toda la ropa que esté contaminada 

Ingestión Accidental: NO INDUCIR AL 

VÓMITO, dar a beber agua si el paciente 

está consiente y consulte  atención médica 

inmediata.  

 Inhalación: Llevar al afectado al aire libre.  

• Almacenamiento: A temperatura ambiente 

en envases cerrados, alejado de fuentes de 

calor y en áreas secas. Evite la humedad.  

 

• Derrame Accidental: Aislar el área, 

recoger el material en seco. NO UTILIZAR 

AGUA. 

 

Consulte nuestra hoja de seguridad para 

mayor información (NCh 2245). 
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Por ejemplo: Para preparar una 

solución de 100 ppm de cloro 

disponible en 150 litros de agua, 

calcular: 

100 x 150 = 24 gr. de Bioclor. 

      620 

 

Registro Sanitario ISP N° D87-10. 

BIOCLOR, desinfectante clorado granulado muy concentrado base 62% de 

dicloroisocianurato de sodio, capaz de generar en base acuosa ácido 

hipocloroso en forma estable y con propiedades desinfectantes. 
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