Soluciones e Innovaciones Constructivas

Desinfectante

CLORO LUZ

Línea Sanitizantes
CARACTERÍSTICAS:
Producto:
Cloro LUZ, Hipoclorito de sodio al 2,5%.
Registro IST D-618/16
Proveedor:
CLORO VAL S. A.
Función:
Desinfectante en lavado de frutas y
verduras, desinfectante de agua, lavado de
ropa.
DESCRIPCIÓN:
Líquido transparente, amarillo claro con
típico olor a cloro. Cloro de baja concentración (2,5%), de función desinfectante
en, lavado de frutas y verduras, lavado de
ropa y limpieza hogar.
MODO DE USO:
Desinfección de frutas y verduras.
Primero enjuague con agua corriente
(limpie tierra, polvo y residuos sólidos)
Luego poner 60 gotas (3,0 ml) de Cloro
de baja concentración LUZ en un litro de
agua, luego sumerja frutas y verduras por
5 minutos en esta solución. Pasado ese
tiempo, enjuague bien y utilice o sirva los
alimentos.
Desinfección de agua:
Disuelva cuatro gotas de Cloro de baja
concentración LUZ, en un litro de agua
cristalina y revuelva. Espere 30 minutos y
luego consuma. Si el agua esta turbia, use
4 ml por litro de agua.
Lavado de ropa.
Lavado a mano: Para el blanqueo y desinfección de tejidos de hilo, algodón y fibras sintéticas disuelva 1 taza (250 ml) de
cloro baja concentración LUZ en 20 litros

de agua fría. Remoje sólo hasta 15 minutos (evite tiempo excesivo, pude dañar la
prenda), enjuagar con agua abundante.
Lavado a máquina:
Disuelva 1 taza (250 ml), de cloro baja concentración LUZ en su lavadora llena de
agua, junto con el detergente y comience
el ciclo normal.
NO USAR EN LANAS, SEDAS, ROPA DE
COLOR Y CUEROS.
Limpieza del hogar
Cocina: Disuelva una taza (250 ml), de cloro
baja concentración LUZ, en 3 litros de agua
y proceda a limpiar con la disolución.
Baños: Desodorizar tina, ducha y pisos con
una solución de 1 taza (250 ml), de cloro
baja concentración LUZ en 3 litros de agua.
Aplique en las superficies y deje actuar por
10 minutos luego enjuague y seque eliminando el desarrollo de bacterias.
Exterior: Limpie el patio con agua, luego
lave con una solución de 1 taza (250 ml ),de
cloro baja concentración LUZ en 3 litros de
agua. Repita si es necesario y deje sacar.
Evite que la solución caiga a las plantas.
Las recomendaciones de uso se encuentran en cada envase, para las distintas aplicaciones. Lea detenidamente las indicaciones de uso y las medidas de precaución
indicadas.
ENVASE Y EMPAQUE:
Cloro Luz (al 2,5%)
Empaque de 20 x 1 litro
Empaque de 12 x 2 litros.

Continua en página siguiente

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que
se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados
que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto
recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.
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PRECAUCIONES:
(Leer indicaciones de los envases)

• En caso de contacto con los ojos y /o
mucosas, lavar con abundante agua.

• Mantener Fuera del alcance de los niños  
y mascotas.
• Toxico por Ingestión. Corrosivo para la
piel, ojos y vías respiratorias
• Evitar el contacto con otros productos  
como, amoniaco, ácidos, vinagre y otros
productos químicos, puede liberar gases
tóxicos.
• Oxidante en contacto con metales.  
• Guardar en lugar fresco, seco y alejado de
los alimentos.
• Use  en lugares con buena ventilación.
• Conserve el producto en su envase original. Cierre bien el envase cada vez que
sea utilizado
• Ofrezca el envase para reciclar (PREVIAMENTE LAVADO Y ENJUAGADO CON  AGUA).

Primeros auxilios.
• Ante un accidente por ingestión: beber
dos vasos de agua. No inducir el vomito.
Acuda a un centro de urgencia.
• Si salpica a los ojos: Enjuague bien con
bastante agua durante 15 minutos.
• Contacto. Acuda a un centro de urgencia.
• En contacto extremo con la piel: Retire la
ropa contaminada y lave la zona afectada,
con bastante agua.
• Inhalación. Lleve a la persona al aire
fresco. Si malestar persiste, acuda a un
centro de urgencia.
Leer las etiquetas de los envase. En ellas
encontrara estas indicaciones.
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Identificación de signos de Intoxicación:
• Puede provocar irritación hasta
quemaduras, en grado variable depile
y mucosas. Puede provocar vómitos,
mareos, malestar general por inhalación.
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Las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos
CROM pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar
la última versión, visite nuestra página www.crom.cl.
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