
 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 

 
 

CIF CLORO GEL TRADICIONAL 

DESCRIPCIÓN 

Limpiador de Cloro Gel con máxima higiene 

PRESENTACIÓN 

 
 

                   Botellas de polietileno de alta densidad (HDPE)  

BENEFICIOS: 

La formulación del producto permite una máxima higiene debido a la acción que genera su 

componente activo que conlleva a la limpieza profunda y desengrase. 

Además, su aspecto y diseño de envase permite dosificación segura y rendidora; generando 

una excelente limpieza en distintas superficies de cocinas, baños y pisos. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

 

 Baño: Aplicar directamente en el borde interno del inodoro para eliminar suciedades. Aplicar y utilizar   

sobre lavatorio, tina, bidet, azulejos, cerámicos, muros, pisos (para éstos últimos es recomendable hacer 

una dilución en agua). Cocina: Aplicar directamente sobre las superficies de la cocina, dejar actuar 5 minutos 

y limpiar o enjuagar con paño húmedo. Aplicar sobre tablas de picar y vajilla, dejar actuar y luego enjuagar. 

Dilución recomendada: Mezclar 1/2 taza (100 ml) en 5 litros de agua para limpiar pisos de la cocina, baño, 

patio, balcón y paredes. 

 

Consulte al SAC para instrucciones específicas de uso y equipo dosificador recomendado. 

        CONTACTO – CENTRO DE ATENCION AL CONSUMIDOR: 800 20 2004 
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        INFORMACIÓN TÉCNICA 

Aspecto Liquido viscoso transparente 

Cloro Disponible 2,7 - 3,2 % 

Viscosidad 500 – 850 mPas 

pH mín. 13 

Densidad 1,057 – 1,077 g/ml 

Tiempo de Vida Útil 12 meses 

Las propiedades pueden variar dentro de un rango establecido sin que esto afecte el desempeño del producto. 

 
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES PARA EL MANIPULEO 

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas no responsables. No 

mezclar con otros productos de limpieza ni con ácidos ya que es posible la emisión de gases 

peligrosos. 

Evitar el contacto del producto con la ropa, alfombras, tapizados o maderas. No utilizar en 

superficies esmaltadas o metálicas. En el caso de contacto con los ojos y/o piel, lave con 

abundante agua. 

En caso de inhalación, lleve al afectado a un lugar ventilado y en caso de ingestión no se 

provoque el vómito, tome de 1 a 2 vasos de agua y acuda rápidamente al centro médico más 

cercano. 

Almacenar verticalmente y mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar y del 

calor. 

 
En Chile: CITUC (02) 2635-3800, atención las 24 hrs. los 365 días del año. 

 
       Para más información 

Favor de contactar a su representante local Unilever Chile. 

 

 
 

Unilever Chile 

Av. Las Condes 11000 4/5 piso 

Vitacura, Región Metropolitana. 
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