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División Industrial FICHA TÉCNICA

DETCLOR LÍQUIDO
Blanqueador de alta concentración para ropa, de uso industrial, que remueve las manchas 
difíciles. No daña las telas y tiene poder desinfectante.

Para blanqueado y limpieza de todo tipo de prendas blancas o de color resistentes al Cloro.

Aplicaciones

Instrucciones de uso
Para eliminar suciedad ligera, utilizar 3 gramos de DETCLOR LÍQUIDO por cada kg de ropa, en proceso de lavado a 70 ºC 
en nivel bajo.

Para eliminar suciedad media, utilizar 6 gramos de DETCLOR LÍQUIDO por cada kg de ropa, en proceso de lavado a 70 
ºC en nivel bajo.

Para eliminar suciedad alta, utilizar 8 gramos de DETCLOR LÍQUIDO por cada kg de ropa, en proceso de lavado a 70 ºC 
en nivel bajo.

Precauciones y manejo

No se deje al alcance de los niños.

Evite el contacto con la piel y ojos, causa irritación. En caso contrario enjuague con abundante agua por lo menos por 15 
minutos y consulte al médico.

No ingerir, este producto es TÓXICO, en caso contrario tomar leche para su neutralización o bien tomar grandes 
cantidades de agua. NO provoque el vómito y consulte al médico.

En caso de inhalación prolongada, abandone el área inmediatamente y respire aire fresco.

Para su aplicación utilice lentes de seguridad y guantes de hule.

No mezcle con amoníaco o con sustancias ácidas.

Mantenga el envase perfectamente cerrado para evitar que se evapore y almacénelo en un lugar fresco y seco.

No debe mezclarse con ningún otro producto químico ya que puede reaccionar violentamente.

Una vez vacío el envase, desechar de acuerdo a la legislación aplicable.
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Especificaciones

Presentaciones

Apariencia Líquido

Olor A Cloro
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Envase de 20 L (5.28 gal)

  

IncoloroColor

DETCLOR LÍQUIDO

pH directo 12 - 13

Solubilidad en agua Soluble
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