Hipoclorito de sodio Concentrado SENASA

HIPOSEN

Características y Beneficios
Blanqueador de alto poder desinfectante.
Ideal para ambientes y condiciones con alto riesgo de infección y contaminación que requieren la protección de un bactericida, microbicida y
fungicida.
Desinfectante para todo tipo de superficies, apto para establecimientos
habilitados por SENASA
Permite la limpieza y posterior enjuague en toda clase de implementos y
materiales frigoríficos (pisos, mesadas, tolvas, bandejas, camiones cisternas, cámaras de frío, etc.)
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Hipoclorito de sodio Concentrado SENASA

HIPOSEN

INSTRUCCIONES DE USO
1. Para desinfección a fondo de rejillas, pisos, cerámicos, azulejos, mesadas y cámaras frigoríficas
diluir 250 cc de HIPOSEN en 5 L de agua. Y aplicar por rociado o trapeado.
2. Para su uso como desinfectante general diluir 60 cc de HIPOSEN en 1 litro de agua. Y aplicar por
rociado o trapeado.
3. Para su uso en agua bebible, lavado de frutas y verduras se recomienda añadir 2 gotas de
producto en 1 L de agua.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ASPECTO: LÍQUIDO CRISTALINO
COLOR: AMARILLO
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS
pH: 12 +/- 1

Bidón de 5 L
Caja de 3 Unidades
Palet 60 Cajas

DENSIDAD: 1,13 – 1,16 g/cc
CONCENTRACIÓN NAOCL: Mínimo 100

HIPOSEN es un producto domisanitario, certificado por SENASA bajo el número 92/2006, dicho certificado es privado y se encuentra
en los registros de SENASA.

PRECAUCIONES
Producto corrosivo. Peligrosos o fatal su ingestión. Causa quemaduras en ojos, piel y mucosas. No mezclar con substancias
cáusticas u otros productos químicos. Se pueden provocar reacciones violentas. Para su manipulación utilice guantes, delantal y
protección ocular.
En caso de contacto con los ojos o la piel lavar con abundante agua y procurar atención médica. En caso de contacto con los ojos
o la piel lavar con abundante agua y procurar atención médica. En caso de ingestión no provocar vómitos.
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la
Hoja de Seguridad.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 46587777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y
realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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