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QUERER ES PODER 

DETERGENTE CLORADO 

APARIENCIA FISICA 

 

Liquido en gel incoloro a ligeramente verde 
pálido, de viscosidad alta. 

 

BENEFICIOS 

  

• Elimina eficazmente el moho y las algas en las 
superficies duras así como la suciedad que se 
deposita en la ropa blanca y de colores fijos 
que deben ser removidos con cloro.   

• Proporciona al sanitario, al lavabo, a los 
azulejos en general  una mejor imagen de 
limpieza y de sanidad. 

• Por su excelente e incomparable formulación 
es sumamente rendidor. 

• Tiene un excelente poder de limpieza. 

• DETERGENTE CLORADO es perfectamente 
compatible con la mayoría de los detergentes 
que existen en el mercado puede ser utilizado 
incluso en la limpieza de la loza de la cocina 
elimina perfectamente el desagradable olor 
nauseabundo. 

• Su  uso es indispensable en aquellos lugares 
donde se requiere una limpieza libre de 
gérmenes nocivos para la salud. 

 
FUNCIÓN 
 
DETERGENTE CLORADO, es un detergente 
biodegradable cuya formula incluye una dosis de 
cloro activo, tensó activo de alta formación de 
espuma y de excelente poder de limpieza motivo 
por el cual es el detergente más poderoso de su 
tipo que existe actualmente en el mercado, y  
que se formulo especialmente para la limpieza de 
baños, cocinas, azulejos, y pisos en general, cuya 
superficie esta impregnada del molesto y 
desagradable moho, así como de las algas que 
suelen adherirse a las paredes húmedas. 
Por su excelente formulación puede ser 
empleado con gran éxito en el lavado de ropa 
blanca y de colores fijos que no se vean afectados 
por el cloro activo.   
 
DETERGENTE CLORADO, es un liquido altamente 
concentrado de alta viscosidad y alta densidad, y 
de excelente poder de penetración debido a su 
incomparable  formulación es un producto que 
proporciona una limpieza inmediata. 
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FORMA DE USO 
 
DETERGENTE CLORADO, tiene que diluirse en agua corriente, se sugiere se diluya al 10 % es 
decir 1 parte de producto por 9 de agua (el producto deberá agregarse al agua.) se sugiere 
hacer una gran cantidad de espuma. 
 
DETERGENTE CLORADO, puede usarse también en estado puro, en el supuesto caso que la 
suciedad y el moho adherido este muy penetrado, y que sea evidente el mantenimiento 
correctivo, en este caso se sugiere tener un balde de agua listo y un cepillo de cerdas gruesas a 
la mano. 
  
DETERGENTE CLORADO, contiene sustancias que al reaccionar con el aire emite vapores que 
son tóxicos motivo por el cual siempre que se utilice deberá hacerse bajo una excelente 
ventilación, evitando la inhalación prolongada de dichos vapores.  
 
Si por alguna razón la superficie que se va a limpiar carece de buena ventilación será menester 
indispensable utilizar un extractor de humos y vapores que eviten la acumulación de los gases 
que se generan con el uso del producto. 
  
DETERGENTE CLORADO, se puede aplicar directamente en el sanitario y en el mingitorio (100 
ml.)  en estado puro, deje que actúe el producto por un lapso de al menos tres minutos, 
transcurrido el tiempo lave perfectamente con un cepillo o escoba deje correr el agua y se 
sorprenderá de los resultados. 
 
OBSERVACIONES 
 
• No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan usar el producto. 
• Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra. 
• Mantenga el envase bien cerrado. 
• Utilice guantes de vinil, lentes, y mascarilla. 
• Evite el contacto directo del producto con la piel y de las mucosas. 
• En caso de contacto con la piel se deberá lavar la parte afectada con abundante agua, si el 

producto accidentalmente cayera en los ojos enjuague con abundante agua y llame al 
medico. 

• Evite el contacto con la ropa, si esto ocurre quítese la ropa y enjuague con agua corriente. 
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INGREDIENTES 
 
Tensó activos aniónicos, no iónicos, secuestrantes, hipoclorito de sodio,  
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