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BLANQUEADOR MULTIUSOS 

 

NOMBRE COMERCIAL: BLANQUEADOR MULTIUSOS SG- CWIC- BIOKLIN 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Producto especializado en la limpieza, blanqueo y desinfección de superficies como pisos, paredes, baños, cocinas e incluso 

prendas blancas de áreas de trabajo pesado, como clínicas, hospitales, hoteles y hostales. También puede ser empleado en la 

limpieza y desinfección de plantas de alimentos, sus instalaciones y equipos.  

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

En desmanche de ropa hospitalaria usar 15 mL por libra de ropa seca. 
% ppm Volumen de 

Producto (mL) 
Volumen de 
Agua (mL) 

20 10000 180 820 

10 5000 90 910 

5 2500 45 955 

4 2000 40 960 

2 1000 20 980 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar en recipientes herméticamente cerrados, preferiblemente en un lugar fresco y aislado de la luz solar directa. 

BLANQUEADOR MULTIUSOS permanece estable durante 6 meses bajo las condiciones de almacenamiento especificadas. 

 

6. PRECAUCIONES 

 

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con los ojos y la piel, de ocurrir lave inmediatamente 

con suficiente agua por 15 minutos, de ser necesario consulte un médico. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves 

irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. No aplique directamente sobre la prenda, 

dilúyalo en agua primero. No use en ropa de color. Nunca mezcle el producto con otros productos, especialmente aquellas 

sustancias de carácter acido como el vinagre o el ácido muriático o desinfectantes de amonio. 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO Liquido traslucido libre de partículas en suspensión 

OLOR Característico o variado 

COLOR Levemente amarillo a amarillo 

pH (Solución pura)  12,0 – 14,0 

DENSIDAD A 25°C (g/mL) 1,050 – 1,200  

SOLUBILIDAD  Total, en agua 

PRINCIPIO ACTIVO (%) 3,50 mín. 

4. INSTRUCCIONES DE USO 
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7. PRESENTACIONES 

 

Envases por 400, 450, 500, 550, 900, 1000, 1500, 1900, 2000, 3800, 4000, 5000mL, 10L, cuñete x 20L, 50L, tina x 100L, 200L  
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