
CLORASARP

GEL LIMPIADOR CLORADO

CON EL PERFUME DE JABÓN DE MARSELLA

Campos de empleo

Apto para su uso en la industria alimentaria para la limpieza e 

higienizacion de suelos, cubos de basura y aseos.

Propiedades

Su exclusivo proceso de producción y un estricto control de calidad nos permite garantizar un 

contenido minimo de 25 g de Cl por litro a la salida de fábrica.

CLORASARP contiene hipoclorito de sodio que presenta un amplio espectro de actuaci ón frente a 

bacterias, virus y protozoos, elimina los patógenos que más frecuentemente contaminan las 

superficies de alto riesgo como suelos, zonas de basura, aseos y duchas, garantizando una higiene 

máxima.

Ajustarse a las dosificaciones recomendadas garantiza un efecto desincrustante y blanqueante de las 

supeficies tratadas y evita las molestias generadas por las emanaciones de cloro, proporcionando un 

agradable aroma en el ambiente.

PARA LA LIMPIEZA DE ASEOS Y CUBOS DE BASURA: Se aplica por 

pulverización, inmersión o con bayeta diluido en agua a la concentración 

del 1,5 al 3%, fregar y dejar secar. LIMPIEZA DE INODOROS Y 

URINARIOS: Aplicar puro, restregar con cepillo, dejar actuar 5 minutos y 

aclarar.

PARA LA LIMPIEZA DE SUELOS, PAREDES Y PUERTAS: Dosificar en 

el cubo de fregar de 0,5 a 1%, para suelos muy sucios incrementar la 

dosis hasta el 3% aportando gran poder detergente y de desodorización.

Deberán aclararse con agua debidamente las superficies que puedan 

entrar en contacto con alimentos.

Es un poderoso detergente higienizante con cloro activo agradablemente 

perfumado, formulado como una solución estable de hipoclorito sódico, 

detergentes y perfume, apto para su uso en cualquier superficie lavable. La 

viscosidad que presenta le permite una adherencia adecuada en superficies 

verticales. Apto para su uso en industria alimentaria e higiene ambiental.

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.

La utilización de productos de limpieza profesionales facilita el trabajo y 

proporciona el mejor resultado.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Provoca irritación ocular grave. Provoca irritación cutánea. Muy tóxico para los 

organismos acuáticos. 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: Líquido viscoso amarillento

Densidad: 1,035- 1,055 gr/cc.

pH (al 1%): 11 aprox.

Contenido en cloro activo: 25gr/l a la salida 

de fábrica.

Composición: Mezcla compleja de 

tensioactivos anionicos, no ionicos, 

hipoclorito sodico, estabilizadores del cloro 

y perfume.

Forma de uso

Características

Nuevo acceso playa Daimús, 22

46710 - Daimús (Valencia)

Tel: 962819484 - Fax: 962819641

www.disarp.com - blogdisarp.com

DISARP, S.A.

21/10/2016Fecha de impresión:

Fecha revisión: 06/04/2016

EMPRESA CERTIFICADA POR BUREAU 

VERITAS CERTIFICATION con nº ES060357-1 

ISO 9001 y nº ES060360-1 ISO 14001


