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FICHA TÉCNICA 

HIPOCLORITO DE SODIO  

NOMBRE COMERCIAL:  HIPOCLORITO DE 

SODIO AL 13 % 

PICTOGRAMA: PELIGRO  

NOMBRE DEL PRODUCTO:  HIPOCLORITO DE 

SODIO 

 
No. CAS: 7681-52-9 

Puede ser corrosiva para los metales. Puede ser nocivo en caso de 
ingestión. Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.  
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

DESCRIPCIÓN: 

El hipoclorito de sodio es un compuesto químico altamente oxidante, que suele ser llamado también cloro o lejía. Su 
fórmula química es NaClO. Por lo general es comercializado como una solución de un olor característico y penetrante y 
de un color verde amarillento que se utiliza en procesos de desinfección y blanqueamiento de ropa. 
Sus características químicas hacen que el hipoclorito de sodio sea un agente eficaz en la eliminación de ciertos virus, 
bacterias y microorganismos, sin embargo no es tan eficaz ante hongos. Por su capacidad de desinfección es utilizado 
en diferentes ámbitos, desde el hogar hasta en hospitales y la industria. 
El hipoclorito de sodio es una sal prehidratada que se descompone lentamente cuando entra en contacto con el aire, es 
inestable y corrosivo. No es compatible con las sales de amonio, el amoníaco (cuya reacción produce gas de cloramina), 
metales oxidables, etcétera. 
Se produce a través de la disolución de sales en agua blanda, lo que produce una solución salina que al ser electrolizada 
genera una solución de hipoclorito de sodio con agua y también genera hidrógeno, que es un gas explosivo. 

USO: 

➢  Desinfección de material quirúrgico y de algunos alimentos, tales como frutas y verduras.  
➢  Esterilización de material quirúrgico y demás herramientas que requieren de un alto grado de esterilización para 
       su uso y aplicación.  
➢  Liberación de toxinas en sustratos. 
➢  Decoloración de telas.  
➢ Deodorización, purificación y tratamiento de aguas residuales, industriales, potables y de piscinas. 
➢  Lavado de ropa como blanqueador.  
➢ Mediante el proceso de electrólisis se convierte la sal presente en el agua en hipoclorito de sodio para 

desinfectarla.  

➢ También es utilizado como fungicida y en la eliminación de bacterias. 
➢ Se recomienda utilizar en superficies de tránsito pesado para desinfectar pasillos, paredes, objetos de afluencia 

frecuente por distintos usuarios (manijas, pasamanos, teléfonos, etc). 

INSTRUCCIONES: 

Este producto únicamente debe usarse directo (sin diluir) en los hábitos industriales que cuentan con la debida 
experiencia para usarlo en su concentración original.  
Para preparar blanqueador comercial de uso doméstico, mezcle una parte de Hipoclorito de sodio en 2 o 3 partes de 
agua.   
El blanqueador ya preparado podrá ser utilizado para el trapeado de pisos diluyendo 100ml de blanqueador en una 
cubeta de agua (15 litros) 
Para el blanqueado de prendas disuelva 50 ml de producto por cada 15 litros de agua, en una cubeta o palangana ponga 
a remojar sus prendas por espacios de 30 minutos, No lo utilice en ropa de color. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia Liquido libre de materia extraña 

Color Amarillo verdoso 

Olor picante 

Solubilidad Total en agua (miscible en todas proporciones) 

PH 13 

PRESENTACIÓN: 

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

PRECAUCIONES: 

➢ Puede ocasionar quemaduras e irritaciones en la piel y los ojos. 
➢ Evite el contacto directo con los ojos.  

➢ El Hipoclorito de sodio Concentrado como el blanqueador ya preparado tienen un P H alcalino, por lo cual No 
debe mezclarse con productos de PH ácidos, como el sarricida o ácido muriático.  

➢ No se inhale por periodo prolongado de tiempo. 
➢ 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.  
Las soluciones acuosas de hipoclorito de sodio, bajo condiciones adecuadas de almacenamiento son estables durante 
varios meses. La velocidad de descomposición aumenta con la concentración y con la temperatura. Una solución al 
12% se descompone lentamente a 40oC para dar cloruro de sodio y clorato de sodio. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes, Lentes, Mascarilla o cubre bocas, Mandil, Ropa de protección.  
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