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1. DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INSTRUCCIONES DE USO 
 
Aplique directamente con un paño o esponja sobre la superficie a limpiar. Para superficies pequeñas  aplicar puro, deje 
aplicado  por 5 minutos y luego repase con paño húmedo. 
 
3. PRECAUCIONES 
 
Aplique sólo en las superficies señaladas y compruebe su resistencia previamente para evitar decoloración. No usar en 
madera y tela. No mezclar con limpiadores para inodoros, ácidos, amoniacos u otras sustancias químicas, pues puede 
generar gases tóxicos. Utilizar en áreas ventiladas. Al utilizar en superficies que estarán en contacto directo con alimentos, 
enjuagar con abundante agua. VENENO. CORROSIVO. Mantener fuera del alcance de los niños. En contacto con los ojos 
lavar con abundante agua. En caso de ingestión, beber agua, sin provocar vómito y consultar al Centro Asistencial más 
cercano llevando el envase o rótulo. En caso de inhalación, retire el afectado a un lugar ventilado. En caso de contacto con 
piel, lave con abundante agua.  Se recomienda el uso de guantes de goma. Síntomas de intoxicación: Irritación de la piel, 
irritación y/o quemaduras de las mucosas en grado variable. Antídoto: No tiene. Tratamiento sintomático.  
Clasificación Toxicológica OMS/EPA: Clase III Producto Ligeramente peligroso. CUIDADO 
 
 
 
 
 
4. ALMACENAMIENTO 
 
Mantener fuera del alcance de los niños, en envase cerrado con su tapa original y en posición vertical para evitar 
derrames, en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor. 
 
5. PRESENTACIONES 
 

Formatos Botella 900ml 

Variedades Eucaliptus – Floral – Lavanda 

Registro ISP D-789/17 Eucaliptus 
D-790/17 Lavanda 
D-791/17 Floral 

 
 
 
 
6. ESPECIFICACIONES 

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. 
Atención 24 horas, 365 días del año. 

 

Limpiador Clorogel IGENIX limpia, desengrasa y desinfecta efectivamente. 
Su fórmula en gel es 10 veces más espesa que el cloro común, adhiriéndose 
y permaneciendo más tiempo en contacto con las superficies, logrando así 
una limpieza profunda y eliminando el 99,9% de bacterias y hongos .  
 
Aplicaciones: Inodoros, lavatorios, bañeras, pisos, azulejos, mesones y otras 
superficies duras y no porosas de la cocina y baño, como alacenas, pisos y 
mesones, además de azulejos de toda la casa. 
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Composición Hipoclorito de sodio 2,2 %p/p (N°CAS 7681-52-9), Grupo Químico: Halogenados clorados), 
hidróxido de sodio, tensoactivos, fragancias, agua c.s.p 100%. 

Apariencia Líquido  viscoso, prácticamente incoloro y casi transparente, aroma según variedad y cloro. 

Densidad 1,06 g /ml 

Contenido de cloro 1,76 – 2,64 % 

Viscosidad 10 – 30 seg. 

pH 12,5 – 13,5 

Clasificación de riesgo Clase 6 Veneno.  
Clase 8 Corrosivo 

Vida útil 12 meses, a partir de la fecha de elaboración. 

 

 


