Suma Chlor
Desinfectante base Hipoclorito de Sodio
Descripción
Chlor es un líquido clorado usado para la desinfección de frutas y verduras. Útil
también en la desinfección de superficie y blanqueo de trapos y traperos.

Aplicaciones
Chlor es un líquido concentrado para la desinfección de ensaladas, frutas y
verduras, y otros vegetales. Útil también en la desinfección de superficies. El
producto es una solución estable de cloro, efectivo en todas las condiciones de
dureza de agua.

Ventajas
Asegura la desinfección de todo tipo de verduras.
Efectivo a temperaturas bajas.
No tiñe las verduras.
Económico en uso.
No afecta las propiedades organolépticas de los alimentos.
No afecta las superficies a la dosificación recomendada.
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Suma Chlor
Desinfectante base Hipoclorito de Sodio

Modo de Empleo
Desinfección de frutas y verduras
1. Preparar la solución de 1 - 2 ml / L de agua (0.1 – 0.2%)
2. Dejar las verduras (previamente lavadas) sumergidas durante 5 minutos
3. Enjuagar con agua limpia
Desinfección de superficies
1. Preparar la solución de 1 – 3 ml por 1L de agua (0.1 – 0.3%)
2. Aplicar sobre la superficie previamente lavada
3. Dejar secar
Blanqueo trapos y traperos
1. Preparar la solución de 2 – 3 ml por 1L de agua (0.2 – 0.3%)
2. Dejar los trapos y traperos en Inmersión durante 10
3. Enjuagar con agua limpia

Información Técnica
Estos valores son los estándares de fabricación
y no deben utilizarse como especificaciones

Característica
Líquido claro
Amarillo verdoso
1.20 g/cm3
11
> 8.32

Parámetro
Apariencia
Color
Densidad
pH (1%)
Cloro disponible (% Cl2)

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas y humedad. No almacenar junto a ácidos.
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Hoja de Datos de
Seguridad. Restringido a uso profesional.

Capacidades disponibles
Colombia
SKU
AV00969
AV00162

Diversey Colombia Ltda.
Avenida El Dorado No 69c-03
Capital Center II Torre A piso 8
TEL: (57-1) 483.0111
FAX: (57-1) 210.5127
Bogotá - Colombia

Tipo de embalaje
Garrafa
Caja

Envase
20 L
6Ux3L

Diversey Venezuela S.A.
Av. Este - Oeste Centro Empresarial
Caribe No. B-6 Zona Industrial Castillito
San Diego edo Carabobo
TEL: +58- 0241-2009050
Venezuela

www.diversey.com
consultas@diversey.com

