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Hipoclorito sódico para cloración del agua de consumo humano y animal
 

Producto líquido apto para la cloración en tratamientos de 
agua destinada al consumo humano y ganadero y en aguas 
de granjas. 
 
COMPOSICIÓN 
Solución de hipoclorito sódico 150-180 gr/l en origen. 
 
ASPECTO: Líquido 
COLOR: Amarillento 
% CLORO ACTIVO: 15-18% 
DENSIDAD A 25ºC: 1,240 - 1,275 
pH (1% disolución acuosa): 11- 13 
SOLUBILIDAD: Soluble en agua 
 
MODO DE EMPLEO 
En aguas de consumo humano y ganadero: 
20-50 ml cada 1000 litros de capacidad según consumo de 
agua para tener 0,8 a 1 ppm de cloro libre en depósito. 
Aplicar el producto directamente en los depósitos generales 
de agua procurando una buena agitación para mezclarlo 
bien o añadirlo mediante bomba dosificadora apropiada 
para el producto 
En aguas de granjas y ganaderías: 
0,5 – 0,750 litros cada 10.000 litros de capacidad según 
consumo de agua/dia de tal forma que se tengan entre 0,2 - 
0,5 ppm de cloro libre en el punto de bebida. 
Aplicar el producto siempre en el depósito general de agua 
de la instalación, añadirlo mediante bomba dosificadora 
apropiada para el producto. 
 
INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos. En 
contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Pueden 
desprenderse gases peligrosos (cloro). 
Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. 
Evitar el contacto con los ojos, la piel, o la ropa. No comer, 
beber, ni fumar durante su utilización. Evitar su liberación al 
medio ambiente. Llevar guantes/gafas de protección. EN 
CASO de exposición o malestar: Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Si 
se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la 
etiqueta. Eliminar el contenido / recipiente en conformidad 
con la normativa local. 

 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O 
ACCIDENTE 
La intoxicación puede provocar: De irritación a corrosión de 
ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.  

 
Disfagia, sialorrea y vómitos (Hematemesis, después de 
grandes ingestiones). Edema de glotis, neumonitis, 
broncoespasmo, edema pulmonar y neumonía por 
aspiración. 

 
Primeros auxilios 
Retire a la persona del lugar de exposición y quite la ropa 
manchada y salpicada. En contacto con los ojos, lavar con 
agua abundante al menos durante 15 minutos. NO olvide 
retirar las lentillas. En contacto con la piel con agua 
abundante y jabón sin frotar. En caso de ingestión: NO 
provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se 
produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar 
enjuagues bucales con agua. Mantener al paciente en reposo. 
Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si 
fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está 
inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el 
resto de cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, 
traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea 
posible lleve la etiqueta o el envase.  
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. 
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: 
En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, 
valorar la realización de endoscopia. Contraindicaciones: 
Carbón activado y neutralización con ácidos o bases. 
Tratamiento sintomático y de soporte. 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el 
contacto con alimentos. 
 
INCOMPATIBILIDADES 
Evitar contacto con ácidos, compuestos que contengan 
nitrógeno como amoniaco, urea, aminas y similares; metales 
como hierro, cobre, níquel y cobalto, así como sus aleaciones 
y sales 
 
OTRA INFORMACIÓN 
Consérvese en lugar fresco, bien ventilado y apartado de la 
luz solar y proteger del calor. No mezclar nunca con otros 
productos de limpieza o mantenimiento de agua, puede 
desprenderse gases peligrosos (cloro) 
 
APTO para el tratamiento de aguas potables de consumo 
público acorde con la Norma UNE-EN 901 
 
PRESENTACIÓN 
Envase de 30 kg. 
  

 


