
BLANQUIBEL

BLANQUEANTE HIGIENIZANTE CLORADO

Campos de empleo

Lavanderia profesional en todos los sectores: industrial, hospitalario y 

hostelero. Apto para su uso en Industria alimentaria en el lavado de 

ropa de trabajo y mantelería.

Propiedades

Producto de elevado poder blanqueante, adecuado para la mayor parte de fibras textiles en procesos 

de lavado y blanqueo con agua templada o fr ía. Cuenta en su composición con dicloroisocianurato 

sódico, que al diluirse en agua libera cloro activo, oxidante en érgico que  elimina eficazmente toda 

clase de microorganismos ( activo frente a bacterias gram + y gram -, hongos, esporas, etc.), muy 

utilizado en limpieza y desinfección de ropa hospitalaria.

Por su elevada concentración en cloro activo es muy eficaz en la eliminación de manchas de tipo 

orgánico sobre fibras naturales y sintéticas. Contiene agentes secuestrantes, por lo que resulta eficaz 

en aguas de cualquier dureza. Resulta muy cómodo y fácil de manipular y dosificar por su condición 

de sólido.

Este producto puede ser aplicado en todo tipo de ropa blanca y ropa de 

quirófano resistente a la lejía. Puede emplearse junto con el detergente 

sollido habitual en la fase de lavado, o bien solo en una fase posterior de 

blanqueo donde se obtiene el máximo rendimiento. Se dosifica a razón 

de 4 a 8 gr. por kilogramo de ropa seca, según sea el grado de suciedad 

a eliminar. Debe asegurarse de que después de terminar el blanqueo, los 

restos de cloro han sido neutralizados en el aclarado, una neutralizaci ón 

incompleta amarillearía y deterioraría la ropa en el secado a elevadas 

temperaturas.

Para obtener un buen blanqueo la temperatura de la soluci ón de lavado 

debería mantenerse preferiblemente entre  40 - 55 ºC y  el pH entre  10 

-10,5.

Es un producto sólido con elevada riqueza en cloro activo, destinado a reforzar 

la acción del detergente especialmente en la limpieza y desinfección de ropa 

blanca. Posee un elevado contenido en cloro activo estabilizado, siendo un 

eficaz sustituto de la lejía sin los problemas de manipulación y estabilidad de 

ésta.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

Para obtener la máxima limpieza al mínimo coste y garantizar su satisfacción 

consulte con el servicio técnico de DISARP, S.A. que le aportará soluciones 

individualizadas.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Tóxico para los 

organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos Composición comunicada al 

Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico 

de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Polvo blanco

Densidad Aparente: 1,1 gr/cc. aprox.

pH (al 1%): 10 aprox.

Composición: Mezcla compleja de agentes 

blanqueantes  y secuestrantes.

Cloro disponible: 11 % aprox.

Forma de uso
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