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TCL CLORO  desinfectante multipropósito para uso institucional, auxiliar en la limpieza, desinfección 
y deodorización de ciertas superficies. Con un amplio espectro de acción antimicrobial y es de acción 
rápida. Es efectivo para eliminar microorganismos tales como bacterias, moho, hongos, algas, 
levaduras etc. 
Su mecanismo de desinfección es la inhibición de algunas reacciones enzimáticas dentro de la célula 
de la bacteria, desnaturalización de proteínas e inactivación de ácidos nucleicos. Para especificación 
de uso contra los virus del SIDA y HEPATITIS B, consulte el Manual de Residuos Infectocontagiosos. 

Descripción

CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD. Contiene Hipoclorito de Sodio al 6%, Oxidante fuerte, 
Corrosivo. Evite el contacto con ojos y piel. Evite inhalar los vapores. En caso de contacto lave con 
abundante agua. En caso de ingestión, enjuague la boca con agua, de a beber abundante agua. 
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad.

PRECAUCIONES: 

Indispensable en la desinfección, sanitización y deodorización de superficies duras tales como pisos, 
paredes, equipos, etc. Ideal en  restaurantes, instituciones, áreas de proceso de alimentos, servicio 
de preparación de alimentos e industrias, así como en el blanqueo y desmanchado de procesos de 
lavado de ropa. 

USOS: 

• Superficies Duras : 
• Limpie la superficie Jabón Multipropósito TCL  para remover materia orgánica y grasa de la 
superficie. 
• Sanitización Superficies y Equipos de Proceso en contacto con alimentos: 
• Prepare una dilución de1:250 - 4 ml/L en agua (equivalente a 200 ppm). Deje permanecer la 
solución por 15 minutos. 
• Desinfección de Superficies: 
• Prepare una dilución de 1:25 - 1:50 - en agua (1000 - 2000 ppm de Cloro Disponible) o ¾ taza en 
un galón de agua. Deje permanecer la solución de 3 a 5 minutos. 
• Deodorización: 
• Prepare una dilución de 1: 80 - 1:100 en agua (500 - 600ppm de Cloro Disponible) o ¼ taza en un 
galón de agua. 
• Deje permanecer la solución en contacto con la superficie de 5 - 10 minutos. 
• Enjuague completamente con agua. 

• Desinfección de Tablas de corte y utensilios de cocina: 
• en superficies limpias. 
• Prepare una solución de 1:1000- 1:500 - 1 a 2 ml/L en agua (50-100 ppm de cloro disponible). 
• Aplique la solución 
• Sumerja la tabla ó el utensilio de cocina en la solución por lo menos durante 2 minutos y drene. 

• Blanqueo de Ropa : 

Pre-remojo: 
• Prepare una dilución de ¾ taza en un galón de agua. 
• Deje permanecer en contacto por 5 - 10 minutos. 

Lavado Automático: 
• Adicione 1 taza de producto por cada carga ó ciclo de lavado. 

MODO DE EMPLEO: 

TLC
CLORO


