
FICHA DE PRODUCTO
CLORO 

DESCRIPCIÓN
Solución acuosa a base de Hipoclorito de sodio 
( i.a.: 7.5% en un rango 7.0 - 8.0  w/Wt% ).
Cloro es un desinfectante de amplio espectro, rendidor, su función principal
es eliminar las manchas en pisos y superficies lavables, en desinfección de piscinas
Producto concentrado, rendidor, económico.
Ámbito de uso: Domés�co, Industrial y Salud Público

BENEFICIOS
 Excelente blanqueador, fácil de aplicar.
Limpia y desinfecta la superficie en forma rápida.
Por ser un producto concentrado, resulta económico al ser usado en dilución.  Buenos resultados en el lavado.
Buenos rendimientos en tratamiento de agua y mantenimiento de piscinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRESENTACIÓN
Aspecto: Líquido traslúcido Envase plas�co PEAD con asa, color blanco
Color. Amarillo con tapa color blanco
Olor: Caracteris�co a Cloro frasco x 1 lt, galonera x 3.8 Lt, bidón x  5 gal y cil x 55 galones
pH: altamente alcalino Producto se presenta al mercado codificado: 
Densidad: 1.118 - 1.125 a 20ºC Numero de Lote y Fecha de vencimiento 
I.A. %w/Wt: 7.0 - 8.0 

MODO DE EMPLEO
Desinfección: Para baños y cocinas: Mezclar cloro 1/2 taza en 20 lt en agua.
Potabilizar el agua: 1 ml para 10 litros de agua, dejar actuar por unos minutos.
Limpieza de piscinas: 1 Tz de cloro en 30 Lt de agua.
Es recomendable mantener un óp�mo contenido de cloro en las piscinas de alto transito, para ello es aconsejable diluir
1 lt de cloro (3ppm) en 25 m3 de agua a 0.5 lt de cloro (1.5 ppm) en 25 m3 de agua.

PRECAUCIONES
Evitar el contacto con sustancias incompa�bles: Productos Acidos.
Evitar el contacto con metales y puntos de calor. (Temp. De Almacenaje: 20º - 25ºC)
El producto debe ser manipulado con guantes.
En contacto con los ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua.
Mantener fuera del Alcance de los niños
Cloro Daryza por su baja concentración no es considerado un producto fiscalizado de acuerdo

 a La Ley 28305, Ley 29037  DL. 1126-2012. E.F., D.S. 044-2013E.F.,  D.S.348-2015-EF y  D.S. 006-2016-IN
A.S. 2228-2014/DEPA/DIGESA/SA
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