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BACTERY CLOR 150 
DESINFECTANTE EN BASE A CLORO 
Línea:  
DESINFECTANTES  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aspecto: 
Color: 
pH (1%):  
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido denso  
Amarillo  
12-13.0  
1.20-1.24 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 Kilo 
□ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 
 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  □ 20 Kilos 
 

   □ 22 Kilos 
   ■ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 
 

COMPOSICION 
Hipoclorito sódico 150 g/l 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD  

Higienizante a base de cloro activo estabilizado, apto para su 
aplicación en la industria alimentaría.  
También se aplica como agente blanqueante de tajos de corte, 
superficies plásticas, etc. 
La aplicación del producto en la Industria Alimentaría para uso en 
higienización de contacto: superficies y equipos, habrá de llevarse 
a cabo en ausencia de alimentos.  
Uso en la industria alimentaría. Exclusivamente por personal 
especializado. Higienización de contacto: superficies y equipos. 

FORMA DE EMPLEO 

No ingerir. 
R34 Provoca quemaduras 
R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
S1/2 Consérvese bajo llave y  manténgase fuera del alcance de 
los niños. 
S13 Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos. 
S23 No respirar los vapores. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua. 
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y 
protección para los ojos / la cara. 
S45  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). 
S50 No mezclar con ácidos. 
¡Atención! No mezclar con otros productos, pueden 
desprenderse gases peligrosos (cloro). 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
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REGISTROS 

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.  
Antes de la aplicación de este producto deberá realizarse una 
limpieza en profundidad.  
La limpieza de superficies y equipos se puede realizar mediante 
pulverización o de forma manual con ayuda de una bayeta o 
fregona.  
El producto se utiliza diluido en proporciones de 0´5-2%. 
Para el blanqueo, utilizar proporciones desde 5-20 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

R.S.I. 37.01603/V 
Recomendado su uso en Industria Alimentaría. 

  

 


