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Peligro 

¿QUÉ ES CLORIL OX? 

Se trata de un potenciador del lavado que se emplea 

para la eliminación de manchas tanto en ropa blanca 

como de color. 

Con CLORIL OX se consigue un aporte de oxigeno 

activo que elimina manchas de colorantes oxidables 

(café, vino, fruta, ketchup) e incrementa la desinfección 

de la ropa, tras su lavado. 

La eficacia del CLORIL OX depende del tiempo de 

actuación y de la temperatura, es decir, a mayor 
temperatura menor tiempo de actuación.  

¿DÓNDE SE APLICA? 

Está indicado para el lavado de ropa delicada, blanca 

o de color, toallas de color etc. Se puede emplear para 

el lavado de ropa hospitalaria a alta temperatura. 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Se aconseja incorporar siempre que sea posible el 

CLORIL OX en el primer aclarado, si no es posible en el 

lavado. Se aconseja una temperatura de lavado de 60 

ºC. 

Dosificar junto con el DETERSIN N según la siguiente 

tabla: 

Poco sucia 4 – 6 g 

Sucia 6 – 8 g 

Muy sucia  8 – 10 g 

NOTA: Para prendas delicadas probar el producto en 

una parte no visible para comprobar la solidez de los 

colores. 

PRESENTACION 

Garrafas de 22 kg. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto / Color: Líquido transparente incoloro. 

pH (100%):       1,5 – 3,5 

Densidad:       1,108 – 1,136 g/mL 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes blanqueantes 

basados en oxígeno (50%). 

 

PRECAUCIONES 

Reglamento nº1272/2008 (CLP): 

 

 

 

Indicaciones de peligro: 

Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación 

cutánea. Puede irritar las vías respiratorias.  

Consejos de prudencia: 

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien 

ventilado. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 

con abundante agua. EN CASO DE INHALACIÓN: 

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en 

una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE 

CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 

contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA o a un médico. Almacenar en un lugar 

bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 

herméticamente. Elimínense el contenido y/o su 

recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos 

peligrosos o envases y residuos de envases 

respectivamente.  

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan 
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estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 


