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DESCRIPCIÓN 
SANI-CHLOR 12 es un sanitizante económico a base de hipoclorito de sodio concentrado del 10 al 12%, diseñado para la 
sanitización general de equipos y superficies de contacto directo con alimentos. SANI-CHLOR 12 es de uso múltiple en 
planta. 

BENEFICIOS 
• Su poder aumenta con la temperatura.    • Ideal para nebulización.   
• Estabilidad en su concentración original  • Residualidad moderada. 

 
 APLICACIONES 

Sanitización de equipos de contacto directo en plantas de alimentos. Desinfección de calzado en charca sanitaria 
Destrucción de esporas y bacteriófagos. Sanitización de vehículos. 
Sanitización de cuartos fríos (psicrófilos). Clorinación de agua 
Clorinación de agua de enfriadores de tejido animal Sanitización de ambiente. 
Sanitización post-cosecha de frutas y hortalizas con o sin cáscara  

 

PROPIEDADES 

Presentación: Liquido Color: Amarillo Claro 

Olor: a Cloro PH@1% sol´n: 11.00-12.50 

Espumosidad: Nula Biodegradabilidad: Si 

Fosfatos: Ninguno  

 
DILUSION DE USO 
Sanitización, sin enjuague posterior 1.66mL/L (200ppm). Desinfección, con enjuague posterior 3.33 mL/L (400ppm). Charca 
o vado sanitario: 6.67-12.5 ml/L (800- 1500ppm) 
 
MODO DE USO: por aspersión, nebulización o sumergimiento. Deje reposar las superficies durante 5-10 minutos antes 
de utilizarlas nuevamente. 
 
INGREDIENTES: Agua, Hipoclorito de sodio, Hidróxido de sodio. 
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SANITIZANTE DE CONTACTO CON EQUIPOS Y AREAS DE PROCESO 

PROPIEDADES 



 

 

  EFECTO BIOCIDA / ESPECTRO MICROBIOLOGICO 
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 PRECAUCIONES PRIMEROS AUXILIOS: Manténgase alejado del alcance de los niños 

Contacto con los ojos: enjuague inmediatamente con abundante agua fría que 
esté fluyendo, retire los lentes de contacto si están presentes y es seguro 
retirarlos, prosiga con el lavado durante por lo menos 15 minutos y acuda a un 
oftalmólogo. Inhalación: aleje fuente de vapores, administre oxígeno si la 
respiración es trabajosa y en caso de ser necesario aplique prácticas de 
resucitación, consiga inmediata ayuda médica. Contacto con la piel: lave 
rápidamente las áreas afectadas durante por lo menos 15minutos. Quítese la 
ropa contaminada lo más pronto posible y lavarlas antes de utilizarla 
nuevamente. Destruya zapatos contaminados. Se deben atender todas las 
quemaduras no importa cual insignificante parezcan. Ingestión: no induzca al 
vómito. Si el paciente está consciente dele a beber agua. Nunca de nada en la 
boca de una persona inconsciente. Consiga ayuda médica de inmediato. 
Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. 
 No contaminar los alimentos o el agua. No reutilice el recipiente. Por favor, 
lea la hoja de seguridad antes de usar. No mezclar con ácidos. 
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