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LIMPIEZA PROFESIONAL

Detergente clorado
Descripción:
Detergente clorado recomendado especialmente para la industria  e indicado para uso en 
higienización por contacto, superfi cies y equipos.

Propiedades:
Producto de máxima seguridad y efi cacia para la limpieza e higienizar en un solo paso. Muy efectivo 
para la eliminación de topo tipo de microorganimos, gracias a su alto contenido en cloro libre. No 
contiene ni perfumes ni colorantes.

Dosis y modo de empleo:
Para suciedades extremas: 500 g en 10 litros de agua.  
Para suciedades fuertes: 50 g en 10 litros de agua. 
Para suciedades normales: 10 g en 10 litros de agua.  
Diluir el producto en agua en las cantidades indicadas. Aplicar la disolución sobre la superfi cie a 
limpiar/higienizar. Esperar al menos 3 minutos. Frotar con esponja, bayeta o mocho y fi nalmente 
aclarar abundantemente con agua hasta la total eliminación del producto. Aplicación por personal 
profesional. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. A fi n de evitar riesgos para 
las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones del uso. 

Precauciones:
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Puede ser corrosivo para los metales.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.
En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20
Ficha de datos de seguridad a disposcion del profesional que la solicite.

Composición: (entre otros componentes)
Mezcla: Solución acuosa desinfectante en base a hipoclorito.
Hipoclorito de sodio, solución 10 % < Cl < 20 % (CAS: 7681-52-9).

Notas:
Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
New Chem garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones 
de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias 
de su mal uso.

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL

LIMPIEZA INTEGRAL

Características técnicas:

Aspecto: Líquido transparente

Color: Amarillo

pH: 13-13,5

Densidad (20ºC): 1090-1110 g/L

Olor: Característico

Limpieza general

Ref.
PH153 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas


