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FICHA TÉCNICA 

SHAMPOO  CLORADO 

NOMBRE COMERCIAL:  SHAMPOO CLORADO PICTOGRAMA: PELIGRO  

NOMBRE DEL PRODUCTO:  SHAMPOO CLORADO  

 
No. CAS: N/A 

 

 
Provoca irritación ocular grave 

Provoca irritación cutánea 

DESCRIPCIÓN: 

El shampoo clorado es un limpiador ideal para la limpieza, desinfectando y sanitizando  
áreas en general, también se puede utilizar en  ropa únicamente blanca. 
Se recomienda en artefactos de comedores, cocina, baños, superficies lavables, etc. 
Tiene una poderosa actividad germicida. 
 

USO: 

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

➢ Tiene un excelente nivel de espuma, lo que le permite emulsionar grasa y 
aceites animales, vegetales y minerales. 
 

INSTRUCCIONES: 

Para superficies muy sucias aplicar el producto directamente. Para superficies con 
menos suciedad diluir el producto en agua en función del grado de espumación 
deseado, 60ml en 5L de agua. Luego enjuagar profundamente. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia Liquido viscoso transparente 

Color Incoloro 

Olor Característico  

Solubilidad Total en agua 

PH 10 a 12.5 

PRESENTACIÓN: 

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

 

PRECAUCIONES: 

➢ Puede  decolorar la ropa de color. 
➢ Puede provocar irritación ocular grave, puede  provocar irritación cutánea. 

➢ 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.   

http://www.aislinn.com.mx/
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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 ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito. 
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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