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SOLUCIÓN DESINFECTANTE
HIPOCLORITO DE SODIO AL 3%
Registro Sanitario ISP Nº D-1150/21, ISP.

WK-CL 3% es un sanitizante en base a cloro para ser usado en superficies que entren en contacto con
alimentos. En limpieza CIP se emplea sobre huevo, frutas, vegetales, casinos y restaurantes.
Recomendado para el uso en instalaciones donde se procesa leche y sus derivados, mariscos,
carnes , aves y áreas de salud no criticas (nivel medio-bajo).
WK-CL 3% reducen un amplio espectro de bacterias. Su alta concentración, le permite ser usado a altas
diluciones.

Instrucciones de Uso
Aplicar el producto diluido por inmersión, pulverizador o mopa. Enjuagar con abundante agua limpia
posterior a su uso para todos los casos. Dejar actuar en la superficie y enjuagar con agua fría o tibia (máx.
32°C). Preparar dilución al momento de utilizar.
Diluciones Generales
Desinfección General

5.000 ppm ( 1:6) - 10.000ppm (1:3)

Escherichia coli
Listeria monocytogenes
Aspergillus niger

500ppm (1:60)

Pseudomona aeruginosa

1000 (1:30)

Salmonella typhimurium

200ppm (1:150)
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IMPORTANTE: Se recomienda lavar las superficies con algún limpiador adecuado, enjuagar
correctamente y luego realizar el tratamiento de sanitizado o desinfectado según corresponda.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido traslúcido color amarillo aroma cloro

2. Concentración cloro

3% +/- 0.3

3. Ingredientes activos

7.5-8.5 (%Brix)

4. Densidad

1,0 – 1,1

5. pH (concentrado)

Mayor a 12

6. Estabilidad

6 meses en condiciones normales de almacenamiento

7. Solubilidad

En todas proporciones en agua fría o tibia (30ºC +/-2ºC)

Precauciones
Este producto contiene hipoclorito, un oxidante fuerte. Utilizar guantes impermeables y gafas de
seguridad. No utilizar ni mézclese con otros productos de limpieza, ácidos, amoníaco o productos
químicos generales. Usar en áreas bien ventiladas. No utilizar en superficies o madera pintadas. No
permitir el contacto con la tela, ropa, y alfombras. MANTENER EL ENVASE ORIGINAL CERRADO
Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a
un médico inmediatamente.

Contacto Ocular

Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar
médico.

Contacto Dérmico

Lavar con bastante agua. Si existe irritación, consultar médico.

Inhalación

Retirar a la persona a un lugar con aire fresco. Dar atención médica en caso de
necesidad.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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