
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

Procesadores de alimentos

Características: Presentación:

Acepta dilución

Dilución:

Aspecto: Liquido color amarillo
Peso especifico: 1,15
Olor: Caracteristico.

Especificaciones:

Instrucciones de uso:

CLORO VIRUCIDA FUNGICIDA BACTERICIDA 
ESTABILIZADO 

Dilución: Limpieza y desinfección máxima: 1:80 litros de agua 
Limpieza y sanitización: 1:120 litros de agua 
Dejelo actuar unos segundos y enjuague con agua limpia. 

Es un desinfectante super concentrado  a base de hipoclorito de sodio
 que desinfecta en forma profunda garantizando excelentes resultados,
evita el crecimiento bacteriológico y malos olores.
Formulado especialmente para superar  las exigencias  de desinfección.
en la industria alimenticia en general.
No contiene perfume.
Especial para las industrias: Mataderos, frigoríficos, pesqueras, carnicas 
en general.
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para todo tipo de sistemas de limpieza CIP ( Cleaning in place)
Al ser un poderoso oxidante reacciona con las proteínas de la pared celular de los 
microorganismos, penetra en el interior de las células y ataca el sistema enzimático 
de los mismos. Muy eficaz y de rápida acción.
INSTRUCCIONES DE USOS:
Para sistemas de limpieza por circulación (CIP) 
la desinfección y sanitizacion estará comprendida 
entre un 0.5 y el 1 % de producto en solución acuosa.
Para uso en limpieza y desinfección el 0.2 y el 0.5 % 
en solución acuosa.
Manipule  el producto con adecuada protección 
(gafas y guantes) En condiciones normales de 
almacenamiento es estables durante tres meses.

Es un producto con un alto poder desinfectante (Hipoclorito de sodio estabilizado) sin formación de espuma 
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Desinfectante liquido super concentrado 
a base de hipoclorito de sodio

indu-klor

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 

indu-klor
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