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NOMBRE COMERCIAL:     CLOROCLEAR 
NOMBRE QUÍMICO:           HIPOCLORITO DE SODIO 
FORMULA:                          ClONa 
PESO MOLECULAR:          74.4422 g/mol 
DESCRIPCIÓN:                   Líquido transparente de color amarillo que a simple vista no presenta  
                                             sedimento ni materia en suspensión. 
 

                                             
 

            

REQUISITOS 
LIMITES UNIDADES DE 

MEDIDA Mínimo Máximo 

Contenido de cloro disponible 114 - g/l 

Conversión de contenido de cloro disponible a % de hipoclorito de sodio 10.50 - % 

Conversión de contenido de cloro disponible a % de cloro activo ** 10.00 - % 

Densidad a 25 ºC 1.140 - g/cm3 

Contenido de álcali (NaOH) - 15 g/l 

Contenido de sedimentos - 0.15 % 

Estabilidad * - 15 g/l 

*    NOTA 1: Pérdida de cloro disponible luego de 14 días 

** NOTA 2: El Hipoclorito de sodio luego de su producción, se degrada diariamente en el % de cloro 

disponible hasta 0.07% 

 
 

 
 

 Apta para el uso en planta de alimentos. 

 Asegúrese de usar recipientes limpios al trasvasar 

 El hipoclorito no contiene materias extrañas, ni sustancias contaminantes que puedan afectar su 
color y/o propiedades físico – químicas. 

 Exento de metales pesados para mantener su estabilidad. 

 Por ser un agente bactericida, no aplica el requisito en el producto. 

               ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

    INFORMACIÓN GENERAL 

                                                      USOS Y APLICACIONES 
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ENVASE MATERIAL PESO NETO UNIDAD 

Tambores de 55 galones Plástico 250 Kg 

Botellones al granel 
Plástico/ fibra de 

vidrio 
** Kg 

                                              . 
                                          * *    CONSULTAR 

 
 
                                                               NORMA INEN 1583 – 1987 – 10 

 
 

 
 
NO APLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información contactar a nuestro Departamento de Ventas 
 
NOTA: Los datos contenidos en boletín tienen por objeto orientar y dar servicio. Sin embargo y debido a 
sus múltiples usos la garantía de nuestro producto está sujeta al manejo posterior por parte de los 
usuarios. 

   

    TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

PRESENTACIÓN 


