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DERMOCLOR 
Blanqueante clorado en polvo 
 
DESCRIPCIÓN 
Aditivo blanqueante clorado en polvo para el  lavado de ropa blanca especialmente indicado para su uso en lavanderías 
comerciales, centros hospitalarios, etc. 
Refuerza la acción del producto de lavado eliminando la suciedad además de tener propiedades oxidantes, desodorizantes, 
blanqueadoras y quitamanchas. 
Puede utilizarse en ropas de color resistentes al cloro tales como ropa para quirófano. 
 
MODO DE EMPLEO 
Dosificar en la fase de blanqueo de 2 a 8 gramos por kilo de ropa seca a temperaturas entre 40 y 60ºC. 
Para obtener un buen rendimiento del Dermoclor y un mínimo deterioro de la ropa, la temperatura de la solución de lavado 
debería mantenerse entre 40 y 60ºC y el pH por encima de 10. 
A pH menor de 9.5 hay una mayor concentración de ácido hipocloroso, mucho más agresivo que el hipoclorito y podría 
causar un excesivo deterioro de la ropa.  
A un pH de 10.5 el blanqueo debería realizarse a 50-55ºC.  
No usar en prendas con manchas de clorhexidina. El hipoclorito reacciona con la clorhexidina provocando unas manchas 
marrones que no pueden ser eliminadas con ningún tratamiento posterior. 
Evitar el contacto del Dermoclor con productos que contengan enzimas en la solución de lavado puesto que se desactivarían 
por el cloro. 
Asegurar una buena neutralización después de terminar el blanqueo. Una neutralización incompleta amarillearía y 
deterioraría la ropa en el secado a altas temperaturas. 
Dermoclor contiene dicloroisocianuratos y sales alcalinas que reducen los malos olores. Comprobar que el producto se 
disuelve correctamente, ya que las partículas no disueltas de isocianuratos pueden causar pequeños daños. 
No usas en prendas de nylon. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: Polvo. 
Color: Blanco. 
Olor: Característico. 
Densidad aparente: 0,75-0,94 g/cc 
 
COMPOSICIÓN 
Blanqueantes clorados, tensioactivos no iónicos. 
 
PRESENTACIÓN 
Cubos de plástico: 
FORMATO 10 kg 
CÓDIGO 002DEC10 
 
SEGURIDAD / TOXICOLOGÍA 
Provoca irritación ocular grave.  Puede irritar las vías respiratorias. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos.  No mezclar con ácidos. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915 620 420. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL. 
 
IInnffoorrmmaacciióónn  oorriieennttaattiivvaa  ccoonn  ffiinneess  ccoommeerrcciiaalleess..  PPaarraa  eell  mmaanneejjoo  yy  eemmpplleeoo  ddee  pprroodduuccttoo,,  sseegguuiirr  llaass  iinnddiiccaacciioonneess  ddee  llaa  eettiiqquueettaa  yy  
llaa  HHoojjaa  ddee  SSeegguurriiddaadd..  PPaarraa  rreessoollvveerr  ccuuaallqquuiieerr  dduuddaa,,  ppuueeddee  ccoonnttaaccttaarr  ccoonn  nnuueessttrroo  DDeeppaarrttaammeennttoo  TTééccnniiccoo::  
tteeccnniiccoo@@ddeerrmmoo..ccoomm  ..  LLaa  vveerrssiióónn  vviiggeennttee  ddee  eessttee  ddooccuummeennttoo  eessttáá  ddiissppoonniibbllee  úúnniiccaammeennttee  eenn  llaa  wweebb  wwwwww..ddeerrmmoo..ccoomm..  


