
TABS CHLORINE
 

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y
AGUA PARA EL LAVADO DE FRUTAS Y
VERDURAS

Alto contenido en cloro

Garantía de limpieza e higiene. Óptima

solubilidad.

Para la industria alimenticia. Aprobado por

SENASA.

Tableta desinfectante efervecente a base de dicloroisocianurato sódico para cualquier tipo de higienización
de superficies y utensillos dentro del sector alimentario. Indicado tambien para blanqueo de tejidos: para
todos los tejidos blancos o de color resistentes al cloro. Utilizar a una temperatura inferior a 60°C

MODO DE USO

Puede usarse manual o mecánicamente. MANUAL: Después de haber limpiado cuidadosamente, disolver 2
tabletas en 5 litros y realizar la higienización aplicando la solución directamente sobre la superficies (pisos,
mesas de trabajo, paredes, maquinarias, tuberías, etc.), dejar actuar 10 minutos, luego enjuagar con
abundante agua potable. AUTOMÄTICO: Para higienizar platos y vasos añadir una tableta por ciclo de lavado.
Para lavandería automática, uso en el blanqueo de tejidos sin colores, introducir en la lavadora una tableta
cada 4 kg de tejido antes de iniciar el ciclo de lavado.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Tablets
COLOR: Blanco
OLOR: Técnico

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

6,5 ± 0,5 (sol. 1%) > 95

Otras informaciónes: Cada tableta contiene 3,34 g contiene 2,70 g de dihidrato de dicloroisocianurato sódico
correspondiente a 1,50 g de cloro activo.
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ADVERTENCIAS

Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Muy tóxico
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano
el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su liberación al medio
ambiente. Llevar gafas o máscara de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un
CENTRO DE TOXICOLOGlA/médico/...EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un
médico. Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado. Elimínese el producto / el
recipiente en conformidad con la reglamentación. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. ¡Atención! No
utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro). Contiene trocloseno sódico,
dihidrato (35,2-39,6 como Cloro Activo). No ingerir.

ATENCIÓN ATENCIÓN

NOTAS

Se recomienda el uso de guantes. No mezclar con otros productos de limpieza. Conservar en su envase
original bien cerrado y guardado en un lugar fresco y ventilado. No reutilizar el envase. Lea atentamente el
rótulo y la ficha de seguridad antes de usar el producto. Sutter Professional rechaza cualquier
responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido del producto. 
En caso de accidente consultar al Centro Nacional de Intoxicaciones (n. gratis): 0800-333-0160 (Argentina). 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

419510 gr 500 12 15x7=105
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