BIOCLOR

CLORO LIQUIDO PARA MAQUINA LAVA LOZA
USOS:
Bactericida y germicida concentrado para la desinfección de equipo, utensilios y superficies dónde es necesario para la sanitización
y desodorización.
PROPIEDADES:
BIOCLOR es una solución acuosa que contiene uno de los germicidas más poderosos que existen y es cloro, este producto reúne las
siguientes cualidades:
Germicida: agente químico que destruye gérmenes.
Bactericida: agente químico que destruye bacterias.
Fungicida: agente químico que destruye hongos.
En la industria lechera por ejemplo tenemos que normalmente los productos salen del proceso de pasteurización con una pureza
bacteriológica deseada. Sin embargo si no se tiene cuidado de no tener una buena desinfección en el equipo, tendremos nuevamente
la incubación y multiplicación de bacterias. Esta proliferación de bacterias se pueden evitar con el uso de BIOCLOR en la desinfección
de equipo utilizado. Por lo tanto este producto es útil en comedores industriales, plantas alimenticias, clubes deportivos, clínicas,
restaurantes, etc. Es un producto 100% biodegradable
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Por una desinfección normal, diluya 100 mls. de producto en 10 lts. de agua y utilice en la forma acostumbrada.
2. Para la desinfección profunda (cocinas, clínicas) diluya 150 mls. de producto en 10 lts. de agua y utilice esta solución en la forma
acostumbrada.
PRECAUCIONES:
• Evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de que esto suceda lávese con abundante agua.
• Si el producto es inhalado, coloque al afectado en el lugar fresco y ventilado.
• Si el producto es ingerido, de a tomar mucho agua y llévelo al médico.
• No mezcle este producto con productos ácidos.
• Tape el envase del producto cuando no lo use.

ESPECIFICACIONES
		
		
		
		

Apariencia
Color
Olor
Densidad
PH (1.0%)
Estabilidad
Solubilidad

Líquido transparente
Amarillo
Cloro
1.15-1.16 gr./cc a 25° C
10-11
1 año máximo
Completa en agua
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