
 Soluciones de Hipoclorito de sodio están aprobadas por la F.D.A. (USA) para ser utilizado en la 

desinfección de superficies, equipos y utensilios en la Industria de alimentos. 

 Puede ser aplicado por recirculación, pulverización o inmersión. 

 Es altamente concentrado, puede ser utilizado a grandes diluciones (1 ml por cada litro de agua 

proporciona 100 ppm de cloro activo). 

 Tiene propiedades blanqueadoras, producto de la oxidación proteica. 

 Completamente soluble en agua fría o caliente. 

 Biodegradable a concentraciones normales de uso. 

 

 

 Desinfectante de superficies, equipos, utensilios en industria alimenticia, láctea y embotelladora. 

 Potabilización de agua, tratamiento de aguas residuales (RILES), y desinfección de aguas 

recreacionales (piscinas). 

 Utilizado en planes de Bioseguridad, cómo desinfectante y barreras sanitarias contra 

contaminaciones bacterianas y víricas (programa SERNAPESCA contra virus ISA). 

 Blanqueador de ropa blanca en la última etapa de lavado. 
 

Concentraciones de uso: 

 Potabilización de agua: 0.2 -2 ppm cloro disponible (1 cc /10 cc en 500 litros de agua). 

Tratamiento aguas industriales: 0.2 -2 ppm cloro disponible (1 cc/10 cc  en 500 litros de agua). 

 Desinfección de equipos y utensilios: 100 a 200 ppm (1 cc / 2 cc por litro de agua fría). 

 Desinfección de superficies ambientales: 100 a 500 ppm (1 cc / 5 cc por litro de agua fría). 

 Coadyudante de lavado: 30 cc/ Kg de ropa seca. Aplicar en la etapa de lavado o en la etapa 

de enjuague final (en máquinas lavado automático la dosificación está previamente programada). 

Recomendaciones: 

 El proceso de desinfección de superficies, equipos y utensilios, debe estar acompañado por 

una limpieza previa. 

 Superficies en contacto directo con alimento tratadas sobre 200ppm de cloro deben enjuagarse. 

• Aspecto físico: líquido amarillo cristalino, 

con aroma típico a cloro. 

•pH: 12.0 – 13.0 

• Densidad: 1,14 – 1,17 gr/cc.  

• Actividad Refractómetro (°Brix): 21,2 – 

23,6. 

•% Cloro disponible: 9.5 – 10,5%. 

• Incompatibilidad: No aplicar el producto 

concentrado sobre materiales expuestos 

como el zinc, estaño o aluminio. 

• Estabilidad: 6 meses, bajo condiciones de 

almacenamiento adecuadas. 

ATENCIÓN: Producto de elevado contenido de 

cloro y alcalino. Manipular con guantes de PVA 

o neopreno, gafas protectoras, botas y 

pecheras plásticas. 

Medidas Primeros Auxilios 

 Contacto Ocular: Lavar con agua por 15 a 

20 minutos abriendo los párpados,. Consultar 

de forma urgente a un especialista  

Contacto dérmico: Lavar con abundante 

agua y jabón. Consulte atención médica si la 

irritación persiste.  

Ingestión Accidental: NO INDUCIR AL 

VÓMITO, dé a beber abundante agua (hasta 

varios litros) si la persona está consciente. 

Obtenga atención médica inmediatamente. 

Inhalación: Evite manipular en lugares 

cerrados, en caso de ahogo salga a respirar 

aire puro. 

• Almacenamiento: A temperatura 

ambiente, en áreas secas, alejado de la luz 

solar y altas temperaturas. No almacenar 

cerca de productos ácidos. 

 

• Derrame Accidental: Recoger con material 

absorbente incombustible, enjuagar los 

residuos.  

 

Consulte nuestra hoja de seguridad para 

mayor información (NCh 2245). 
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LIQUIDCLOR, es un desinfectante clorado superconcentrado, en 

base a 10% de hipoclorito de sodio (100.000 ppm de cloro 

disponible). 
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