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Desinfectante universal clorado, en tabletas unidosis efervescentes, que libera cloro activo en 
el agua. 

 
PRESENTACION 
 
• ASPECTO : Comprimido de  3,4  gr.  aprox. 
• OLOR :   a cloro 
• ENVASE :   1  kg.   300  Tabletas aprox. 
   ½ kg.   140  Tabletas aprox. 
   140  gr.  40  Tabletas aprox. 

 
UTILIZACION 
 
• SUELOS   
• VAJILLAS  
• ROPA  BLANCA 

• CUBOS  DE  BASURA 
• LIMPIEZA  MANUAL 
• LAVABOS  Y  WC 

    
Disolver de  1 a  2  tabletas efervescentes en  10  litros de agua  (tibia preferentemente), esperando 
su total disolución. 
Esta dosificación orientativa puede ser aumentada, sabiendo que un comprimido libera  150  mgr.  de 
cloro activo en  10  litros de agua. 
Desinfectar la superficie normalmente. 
Esta dosificación es de carácter orientativo. 
 
VENTAJAS 
 
• Dosificación exacta. No se desperdicia. Buen control. Económico. 
• Almacenamiento reducido. Poco volumen. Fácil de guardar. 
• Fácil manipulación. 
• Seguridad de utilización. 
• Evita el derroche de producto. 
• Distribución racional. 
• Estabilidad en la concentración de cloro, no caduca. Conservación casi ilimitada. 
• Limpieza de uso, evita la rotura de los envases líquidos. 
• Eficaz:  desodoriza, desinfecta, limpia, blanquea. 
 
VENTAJAS 
 
*  Gran poder lubricante. 
*  Resistente a la descomposición de sus emulsiones. 
*  Excelente  poder humectante que permite mantener limpia la máquina herramienta. 
*  Buen poder refrigerante. 
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COMPOSICION 
 
• Agente efervescente. 
• Dicloroisocianurato sódico. Cada comprimido contiene  1,5  gr. de cloro activo, que disueltos en  

10  l.  de agua dan  150  mgr./l. de cloro activo. 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS 
 
• Responde a las normas  NF T 72110;  NF T 72 150 
• Biodegradable 
• pH  en solución  6 – 7 
• Apto para la limpieza de material en contacto con productos alimentarios 
 
 
 
 
PRECAUCIONES  DE  EMPLEO 
 
• No almacenar en lugares húmedos 
• Cerrar bien el envase después de su uso 
• Manténgase fuera del alcance de los niños 
• No ingerir. Nocivo en caso de ingestión 
• No exponer a más de  240º C 
• En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y acudir a un médico. 
• No mezclar con otros productos  (en contacto con un ácido desprende un gas tóxico) 
• Irritante para los ojos y las vías respiratorias 
 
Toxicología  DL50  (rata por vía oral)   1600  mg/kg.  50  mg. 
EN  CASO  DE  INGESTION  ACCIDENTAL, acúdase a un médico o consulten al  Instituto 
Nacional de  Toxicología ( Telf.  91 562 04 20 ) 
 
 
 
 
CONTROLES  MICROBIOLOGICOS 
 
Los agentes clorados, están reconocidos como los mejores productos de desinfección y son, desde 
hace muchos años, utilizados para este uso sobre todo bajo la forma de hipoclorito  (lejía). 
Cada comprimido disuelto libera  1,5  gr. de cloro activo ó  150  mgr./l.  en  10  litros de agua. A esta 
concentración  CPQ  dinfex clor  responde a la norma  NF T 72150. 
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ENSAYO  EFECTUADO:   Concentraciones expresadas en cloro residual total. 
 
 
 

CEPAS  BACTERIANAS N N’ n 

X: concentración de producto en ppm 
en contacto con las bacterias 

75 50 25 10 5 1 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA CIP A 22 162 158 146 0 0 + + + + 

ESCHERICHIA COLI CIP 54 127 137 127 135 0 0 0 + + + 

STAPHYLOCOCCUS AERUS CIP 53154 290 264 288 0 0 0 + + + 

ENTEROCOCCUS FAECIUM CIP 5 855 191 185 165 0 0 + + + + 

MYCOBACTERIUM SMEGMATIS CIP 7 326 160 140 128 0 0 + + + + 

 
+ = más de  150  colonias por envase 50 < N’ < 150  n = numeración de ensayo preliminar 
N = numeración de control        X = numeración de ensayo definitivo 
N’ = numeración de testigo 
 

 
Son bactericidas las concentraciones por las cuales : X es inferior o igual a N’ si N está próximo a N’ y a n (si N’ 
es superior o igual a 0,5 N y n es superior o igual a 0,5 N’). 
CONCLUSION :  Concentración bactericida del producto = 50 ppm. de cloro residual total próximos a los 50 mg. 
de cloro activo. 
Según norma NF T 72150 y dentro de las condiciones experimentales del ensayo. 
 
 


