
 

 

SaniClor 10 
Desinfectante y Germicida Clorado. 

CARACTERISTICAS GENERALES  MODO DE USO 
Puede ser usado en plantas fabricantes de conservas 
alimenticias, procesadoras de pescado, vitivinícolas, 
procesadoras 
de vegetales, cocinas institucionales, cervecerías, 
Panaderías, Procesadoras de leche, Procesadoras de 
carne y aves, Procesadoras de huevo, Servicios 
sanitarios, 
Embotelladoras, Establecimientos de alimentos, Clínicas 
y hospitales.  
 
Apto para Sanitización y también para potabilización de 
agua. Entrega una dosis de 100000 ppm de Cloro Activo 
total. 

 SaniClor 10 es una solución específica para 
desinfección, por lo que las superficies de aplicación 
deben haberse limpiado prolijamente en forma previa. 
La solución desinfectante a emplear debe tener al 
menos 100 ppm de cloro disponible de acuerdo a lo 
establecido en el código sanitario, pero cuando no se 
dispone de un kit de prueba de cloro recomendamos 
preparar una solución con 200 ppm de cloro 
disponible. Damos a continuación las dosificaciones: 
100 ppm Cloro disponible: 13 ml de SaniClor 10  en 10 
lt de agua 
200 ppm Cloro disponible: 25 ml de SaniClor 10  en 10 
lt de agua 
300 ppm Cloro disponible: 38 ml de SaniClor 10  en 10 
lt de agua 
La solución se aplica por inmersión, enjuague o 
aspersión, y no se debe enjuagar con agua potable o 
corriente. 
Para potabilización de agua dosificar 0,2 a 0,4 ppm de 
Cloro Activo. 

   

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS  PRECAUCIONES 
Apariencia Física: Líquido base agua 
Densidad específica: 1.1 a 1.2 
Cloro Disponible: 8 a 11% 
Color: Amarillo Claro 
Punto de inflamación: No tiene 
Olor: Fuerte a cloro 
pH (concentrado): >12 
Etiqueta de embarque D.O.T.: Corrosivo 

 Producto alcalino. Mantenga el envase siempre 
cerrado. Use guantes y gafas de seguridad al 
manipular el producto puro. En caso de contacto con 
la piel lave la zona con abundante agua por 15 
minutos, en caso de persistir irritación consulte un 
médico. En caso de contacto con los ojos lave con 
abundante agua durante al menos 15 minutos 
manteniendo los párpados abiertos con los dedos, y 
consiga atención médica. En caso de ingestión beba 
abundante agua o leche y consulte a un médico. 
Mantenga el producto cerrado en su envase original y 
fuera del alcance de los niños. 
Producto para uso Profesional. 
Registro ISP: D-57/09. Autorización 
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Producto para uso Profesional. 
 


