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DETERGENTE CLORADO 

 

NOMBRE COMERCIAL: DETERGENTE CLORADO SG, DETERGENTE CLORADO CWIC 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

El Detergente Clorado es un limpiador que reúne en un solo producto tensoactivos, secuestrantes y como agente blanqueador y desinfectante 
el Cloro. Elimina bacterias, hongos y virus de las superficies como Staphylococcus áureus, Pseudomonas aeruginosa, entre otros. Según la 

Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) ha identificado productos que cumplen con los 

criterios de uso contra el nuevo coronavirus que causa el COVID-19 en donde se incluyen: blanqueador con cloro, peróxido de hidrógeno y 
otros productos de limpieza en el hogar. 

 

El Detergente Clorado es un producto alcalino, de alta concentración indicado para sistemas de recirculación como pasteurizadoras, equipos 
de ordeño, tanques de enfriamiento de leche para disolver caseína, proteínas, carbohidratos, residuos secos y grasa en general, líneas de 

producción en plantas de alimentos, empacadoras, embotelladoras etc. Se usa como limpiador alcalino por aspersión en tanques y equipos de 

acero inoxidable y sistemas LEL y HPLV, sistemas de limpieza interna CIP y externa COP. 
 

Beneficios 

Ideal para la limpieza, desinfección y blanqueado de ropa blanca, zapatillas, utensilios en general, mesas de comedores, cocinas y superficies 
lavables, baños, lavamanos, duchas, tinas, azulejos y pisos, sus acondicionadores de agua impiden la formación de películas minerales e 

incrustaciones y no ataca las superficies de acero inoxidable. 

 

3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

Se recomienda el uso de guantes y gafas para evitar salpicaduras e irritaciones 

Usar al 5% en agua con equipos de alta presión. Si el grado de suciedad es alto se recomienda usar una combinación al 2.5% de Detergente 

clorado. 

Otras sugerencias: (Producto: agua) 
Limpieza y desinfección: 1:10 a 1:30  

Sanitización y limpieza de vajilla y cuchillería: 1:40 a 1:80  

Limpieza, blanqueado de nylon y poliéster: 1:200  
Limpieza y blanqueado de ropa blanca de hilo o algodón: 1:100  

Nota: Para superficies o utensilios que estarán en contacto con alimentos, enjuague finalmente 

Para unidades de ordeño: 

Con agua tibia, utilice 90 mL de producto por cada unidad de ordeño, recircule hasta que salgan los residuos.  

Con agua caliente a 80ºC (175ºF),  utilice 40 a 80 mL de producto por cada unidad de ordeño en 10 litros de agua. Recircule por espacio 

de 5 minutos. 
 

5. ALMACENAMIENTO 

 
Mantener en el área ventilada, fresca y seca, bajo techo. Mantener en su envase original, bien cerrado. No mezclar con productos ácidos. 

Procurar que no existan filtraciones en los envases y que todos estén etiquetados. No reutilice ni incinere el envase 

Evitar la exposición prolongada del producto a temperaturas superiores a 36°C.  
El Detergente Clorado permanece estable durante 6 meses bajo las condiciones de almacenamiento especificadas.  

 

 
 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO Liquido traslucido 

OLOR Característico o variado 

COLOR  Amarillo o levemente amarillo 

DENSIDAD @25°C (g/mL) 1,050 – 1,100  

pH (Directo)  12,50 – 13,50 

CLORO ACTIVO 5,0 – 6,0 

SOLUBILIDAD EN AGUA TOTAL 

4. INSTRUCCIONES DE USO 
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6. PRECAUCIONES 

 
Mantener fuera del alcance de los niños. Puede producir quemaduras e irritación de piel y mucosas en grado variable, la inhalación puede 

provocar molestias e irritación de las vías respiratorias. Producto tóxico si es ingerido. En contacto con los ojos o piel lavar con abundante 

agua. En caso de ingestión accidental beber 1 o 2 vasos de agua sin provocar vómito. Consultar un médico, llevando el envase o rótulo. No 
mezclar producto con otros limpiadores, ni menos con aquellos que contienen amoniaco o ácidos, ya que reaccionarán liberando gases tóxicos. 

Se recomienda el uso de guantes de goma. Tóxico para organismos acuáticos, no eliminar el contenido del envase en cursos de aguas. 

 

7. PRESENTACIONES 

 
Envases por 3800 mL y Cuñete x 19000 mL. 

 


