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FICHA TÉCNICA 

CLORO 

NOMBRE COMERCIAL:  CLORO LÍQUIDO PICTOGRAMA: PELIGRO  

NOMBRE DEL PRODUCTO:  HIPOCLORITO DE 

SODIO EN SOLUCIÓN.  

 

No. CAS: 7681-52-9 

 

 
Provoca graves quemaduras 

en la piel y lesiones oculares. 

DESCRIPCIÓN: 

Es una solución acuosa blanqueadora y desinfectante altamente alcalina a base de 
hipoclorito de sodio y agua. De uso doméstico e industrial, limpia desodoriza, elimina 
gérmenes, hongos y bacterias de cualquier superficie. Puede ser usado para blanquear 
y desmanchar textiles. Remueve manchas y elimina malos olores de superficies como: 
baños, cocinas, pisos, botes de basura, trapos, etc.    
 

USO: 

➢ En lavanderías: producto altamente eficiente en el blanqueado y removedor de 
manchas de ropa blanca, toallas, manteles, servilletas y todo tipo de telas que no 
sean de color.  

➢ Limpieza y desinfección: se utiliza en la limpieza y sanitización de pisos, paredes, 
azulejos, mesas, plásticos, baños, cocinas, patios, trastes, verduras, etc. 
 

INSTRUCCIONES: 

Para ropa use 125 ml de cloro por cada 20 litros de agua en la lavadora o para dejar remojando. 
Para la limpieza en general use 125 de cloro en 20 litros de agua.  
Para desinfectar frutas y verduras, primero lavarlas con agua y jabón posteriormente sumérjalas 
en agua y agregue 5 gotas de cloro por cada litro de agua.      
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia Liquido transparente  

Color Ligeramente amarillo 

Olor Característico (penetrante e irritante) 

Solubilidad Total en agua 

PH 10 a 12.5 

Densidad 1.050- 1.100 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y a granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ Puede ocasionar quemaduras e irritaciones en la piel y los ojos. 

➢ No lo mezcle con otros químicos como: ácidos y amoniaco.  
➢ Evite el contacto directo con los ojos.  
➢ Para la exposición se considera pertinente la utilización de guantes y anteojos protectores.  
➢ Después de usar el producto tape el envase manteniéndolo en posición vertical. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  
➢ No lo utilice directamente en la ropa. Diluir según el uso.  
➢ No usar en telas de seda, piel, lana, acetato, en ropa de color, en plata y madera.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos o la piel; lávese con abundante agua, use un lava ojos. 
En caso de ingestión accidental; tomar leche de magnesia o agua en abundancia, no provocar el 
vómito y acudir inmediatamente al médico. 
En caso de contacto en la ropa; quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
con agua o ducharse. 
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione riegue agua en abundancia 
y evite respirar los gases.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, con 
ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mascarilla o cubre bocas (por la mezcla con otro químico).  
Mandil. 
Ropa de protección.  
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