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Características  

Producto de gran capacidad desengrasante y eficacia microbicida y funguicida. Actúa contra gérmenes Gram positivo 
Gram negativo, hongos y mohos. 
Su contenido en cloro estabilizado es, no inferior a 600 ppm., en solución acuosa al 1%. Debido a su contenido en 
tensioactivos, detergentes y mojantes y álcalis, mejora su poder de limpieza e higiene. 
Este producto es idóneo para ser utilizado en Colectividades, Hostelería, Centros Sanitarios, etc., para la limpieza de 
todo tipo de superficies resistentes al cloro, sustituyendo con ventajas a la lejía convencional. 

USO PROFESIONAL 

Modo de empleo  
Añadir 50 a 200 ml en un cubo de 10 litros de agua, según grado de suciedad y extender sobre la superficie a limpiar 
con fregona, bayeta o cepillo. 
La temperatura normal de empleo es de 20ºC, pudiendo aumentarse hasta los 60º C, sin pérdida de propiedades. 
Puede usarse tanto de forma manual como en máquina. 

 
Composición   Datos Técnicos  

Líquido viscoso compuesto de álcali, cloro 
estabilizado, detergente, humectante y emulsionante. 

 Aspecto 
Color 
pH (20ºC, sol.ac.2%) 
Viscosidad 
Contenido en cloro 

Líquido 
Amarillo claro 
11,5 
100 cp 
6% 

Higiene y seguridad  
Evitar el contacto con la piel y las mucosas. En caso de accidente utilizar agua abundante. No ingerir. Dejar fuera del 
alcance de los niños. Utilizar guantes. 
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto. 

CONSERVAR ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE DE ORIGEN. 
 
Fabricado por Lyferpin S.L. NRI: 15/031859 
Producto biodegradable. 
Cumple el reglamento CE Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 
Este documento contiene información correspondiente al estado actual de nuestro conocimiento,  se suministra de buena fe y no supone 
una garantía de las propiedades del producto. Corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional. 
 

CLORGEL  
DETERGENTE HIGIENIZANTE CLORADO PARA SUPERFICIES. 

   
5  kg 10 kg 20 kg 


