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FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

      DESINCLOR  
1.-CARACTERÍSTICAS: 
 

 Lejía con detergente no apta para la desinfección de agua bebida. Esta mezcla de 
detergente-lejía aumenta el poder de limpieza y desinfección. 

 Para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies. Producto perfumado. 

 Tiene una gran aplicación en hospitales, duchas, instalaciones deportivas, 
mataderos… etc. como medio aséptico y evitar contaminaciones. 

 
2.-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
 
ASPECTO:   Líquido viscoso  transparente                              
COLOR:   Amarillento 
OLOR:   Eucalipto 
pH a 20ºC:   10.4 ± 2 
DENSIDAD a 20ºC  1.05 a 1.09 g/cm³ 
SOLUBILIDAD EN AGUA: Totalmente soluble 
 
3.-COMPOSICIÓN: Blanqueantes clorados <5% (hipoclorito sódico), Tensioactivos 
aniónicos <5%, Perfume, d-limoneno. 
 
4.-DOSIFICACIÓN: Vierta DESINCLOR directamente sobre las paredes y déjelo actuar 
unos minutos. En el baño y duchas elimina los residuos de jabón y espuma. Aplíquelo 
directamente con bayeta ó esponja. En superficies grandes diluir el DESINCLOR según 
costumbre (se recomienda dilución al 10-15% para tratamiento de choque y, posteriormente, 
al 5% para mantenimiento). Limpie y aclare. Para manchas rebeldes aplicar DESINCLOR 
directamente sobre la superficie con bayeta ó esponja y aclare. 
 
5.-PRESENTACIÓN: Cajas de 4 envases  de  5 kg 
 
6.-PRECAUCIONES: 
 
H315 - Provoca irritación cutánea  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos  
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  
P280 Llevar guantes/prendas/gafas de protección.  
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando.  
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico.  
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P391 Recoger el vertido. 
P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 
peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente. 
 
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
 
Composición comunicada al INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. 
Tel:91-5620420. 
 
NOTA: 

La información contenida en esta ficha técnica es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 
condiciones en las que se usan este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de 
las consecuencias de su utilización. 
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