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CARACTERISTICAS 
 
Es un blanqueador preparado a base de Hipoclorito de Sodio, cuya función principal es 
blanquear, desmanchar y desodorizar así como eliminar gérmenes, hongos y bacterias. 
Remueve las manchas de textiles y de superficies como paredes, áreas de trabajo, pisos, 
áreas hospitalarias, baños, cocinas, tanques de agua, utensilios de limpieza y elementos 
plásticos. Elimina el 99.9% de los gérmenes a una concentración de 5.25%. 
Sirve también como desinfectante de frutas y verduras. Se usa para lavar y desmanchar 
la ropa del hogar, en hospitales, hoteles, restaurantes, etc. Su uso continuo evita 
formación de malos olores en sifones, cañerías, establos, cocheras y galpones, etc.   
 
 
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 
Aspecto Estado físico líquido (fluido)  
Color amarillo claro - verde claro  
Olor como: cloro  
Umbral olfativo No existen datos disponibles  
pH (valor) 12 - 13 (20 °C)  
Punto de fusión/punto de congelación -25 °C  
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición 98 °C  
Punto de inflamación no determinado  
Tasa de evaporación no existen datos disponibles  
Inflamabilidad (sólido, gas) no relevantes (fluido)  
Límites de explosividad  
Límite inferior de explosividad (LIE) esta información no está disponible  
Límite superior de explosividad (LSE) esta información no está disponible  
Límites de explosividad de nubes de polvo no relevantes  
Presión de vapor 23 hPa  
Densidad 1,05 – 1,08 g /cm³ 
Concentración %  3.5 – 6.0 
Hidrosolubilidad miscible en cualquier proporción  
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log KOW) Esta información no está disponible.  
Temperatura de auto-inflamación Las informaciones sobre esta propiedad no están 
disponibles.  
Temperatura de descomposición no existen datos disponibles  
Viscosidad dinámica 2,8 mPa s a 20 °C  
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INSTRUCCIONES DE USO 

Ropa blanca: 350 ml de blanqueador para una lavadora de 20 a 25 libras. Para lavado a 
mano se recomienda 200 ml blanqueador por cada galón de agua. 
Para desmanchar: 250 ml de blanqueador por cada galón de agua. 
Para pisos: 200 ml de blanqueador por cada galón de agua, para limpieza general y 
desinfección de áreas comunes y áreas que no sufran ningún tipo de corrosión. 
 
 
ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Revisar 
periódicamente los envases para advertir pérdidas y roturas. MANTENER ALEJADO DE 
SUSTANCIAS ÁCIDAS. Almacenar a temperaturas entre 15°C y 25°C. 
Materiales de envasado: Acero recubierto en goma o vulcanizado, polietileno o 
poliéster. 
No recomendado: acero, acero inoxidable, cobre y aleaciones, aluminio y metales sin 
recubrimiento. 
Productos incompatibles: Ácidos (descomposición violenta con liberación de cloro 
gaseoso), metales y/o sustancias combustibles. 
 

PRECAUCIONES 

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. H314 - Provoca graves 
quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. H400 + H410 - Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P260 - No respirar humos, gases, 
nieblas, vapores o aerosoles. P273 - No dispersar en el medio ambiente. P280 - Usar 
guantes. P391 - Recoger los vertidos. P405 - Guardar bajo llave.  
 

PRESENTACIONES 

Tina x 209 L, Cuñete x 19000 mL, Galón x 3800 mL, ½ Galón x 1900 mL, 1000 y 450 mL     
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