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1. ASPECTOS GENERALES. 
 

PROPIEDADES: Solución Acuosa, clara, ligeramente 

amarilla de olor característico penetrante e irritante. 
 
CONTENIDO NETO: No aplica. 

 
USOS:  

- Tratamiento de aguas, como desinfectante, 
bactericida, alguicida. 

- Se utiliza como germicida, antiséptico y 
desinfectante en superficies. 

- Desodorización de aguas industriales, potables 
y piscinas. 

- En procesos de lavado de celulosa en la 
industria del papel. 

- Blanqueador de textiles. 
- Producción de hidróxidos, nitratos, sulfatos y 

cianatos.  
 
BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO:  

Producto altamente oxidante, que se disocia en forma de 
cloro activo, ácido hipocloroso o ion hipoclorito, formas 
que le confieren alta reactividad bioquímica lo que hace 
del producto una excelente opción para el control 
microbiológico en cualquier tipo de superficie y en todo 
tipo de agua neutra o básica. 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.                                            

(Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas). 
 

PROPIEDADES VALOR 

Apariencia estándar. Líquido claro, 
ligeramente amarillo. 

Contenido de NaOCl, % 
m/v 

13 Mínimo. 

Densidad, g/mL. 1,2 Mínimo. 

Alcalinidad Total, % 
NaOH  

1 Máximo. 

 
3. RECOMENDACIONES Y/O  PRECAUCIONES 
PARA EL USO: 

 
Este producto es un oxidante fuerte, genera 
desplazamiento del oxígeno y es altamente irritante; 
evítese cualquier contacto directo con él. 
 
Para la manipulación de este producto utilizar  equipo 
completo de protección incluyendo gafas de seguridad 
con protección lateral y careta para vapores oxidantes, 
guantes de goma, nitrilo, vinilo o PVC. 
 
Si se presenta contacto de este producto con la piel o 
con los ojos lavar con abundante agua por lo menos 
durante 15 minutos, para garantizar la remoción de todo 
el material de los tejidos, buscar atención medica 
inmediatamente después de lavar el área afectada. 
 

Si este producto es ingerido debe buscarse atención 
médica inmediatamente, no suministrar ningún tipo de 
bebida o alimento. 
 
Si se presenta inhalación del producto, retirar el afectado 
a un lugar donde haya aire fresco, buscar atención 
médica. 
 
Para mayor información consultar la hoja de seguridad 
del material. 
 
 
4.       EMPAQUE Y TRANSPORTE. 
PISCICLOR: garrafas Plásticas por 20 litros. 

 
Hipoclorito: Contenedores plásticos en presentación de  
4, 20, 35 litros. 
A granel en IBC o en otras presentaciones acordadas 
con el cliente. 
 
Este producto está regulado bajo el decreto 1609 de 

2002 del Ministerio Nacional de transporte, por el cual se 

reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera y la Norma Técnica 

Colombiana NTC 1609. 

UN: 1791. 
CLASE 8. Corrosivo. 
 
 

5. ALMACENAMIENTO. 
Dado que el hipoclorito es una solución altamente 
inestable y se descompone por la presencia de 
impurezas catiónicas, luz directa (natural y/o artificial), 
cambios de pH y temperaturas se debe proteger de 
estos factores. 
 
Almacenar solo en áreas bien ventiladas, con piso, 
estanterías y estibas incombustibles, solo recipientes 
plásticos o de fibra de vidrio, debidamente cerrados. 
 
El área de almacenamiento debe contar con duchas de 
emergencia y lavaojos. 
 
No debe almacenarse cerca de sustancias ácidas y 
básicas, solventes orgánicos, sustancias combustibles e 
inflamables. 

 
 
6. DATOS DEL FABRICANTE: Este producto es 

comercializado por productos Químicos Panamericanos 

S.A.  

 

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: 

No aplica.  
                                                     

 


