
 

CLORIL OXIPLUS 
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BLANQUEANTE  E HIGIENIZANTE 
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¿QUÉ ES CLORIL- OXIPLUS? 

Se trata de una mezcla estabilizada de ácido 

peracético, peróxido de hidrógeno y ácido acético.  

Altamente eficaz como blanqueante e higienizante para 

lavanderías industriales, centros hospitalarios, etc. 

Puede utilizarse tanto en ropa blanca como de color.  

No debe utilizarse en prendas de lana y nylon 

(poliamida). 

También está recomendado su uso como higienizante 

en superficies, equipos y sistemas en la industria. 

 

PROPIEDADES 

Su máximo rendimiento se obtiene a una temperatura 

entre 60 y 70ºC, y a un pH entre 9 y 10.  

Su eficacia a temperaturas bajas proporciona un ahorro 

de energía y prolonga la vida de la ropa. No utilizar 

directamente sobre manchas de sangre, se fijan y es 

imposible su eliminación.   

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Se aconseja incorporar siempre que sea posible CLORIL 

OXIPLUS en el lavado.  

La dosificación recomendada es de 8 a 12 mL de 

producto por cada kg ropa seca.  

La dosis recomendada como higienizante de superficies 

es de 0,2 a 3%. 

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL 

“La adquisición, posesión y utilización por particulares está 

restringida” 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:  Líquido 

Color:  Incoloro 

Olor:  Picante 

pH (1%):  3,1 ±  0,5 

Densidad: 1,110 ± 0,05 g/mL 

 

PRESENTACIÓN 

Garrafas 22 kg y 220kg.  

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene un mezcla de: blanqueantes oxigenados (15-

30%), ácido acético y ácido peracético.  

 

PRECAUCIONES 
Reglamento nº1272/2008 (CLP):  

 

Indicaciones de peligro: 

H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión, contacto 

con la piel o inhalación. 

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. 

H290 - Puede ser corrosivo para los metales. 

H272 - Puede agravar un incendio, comburente. 

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 

oculares graves. 

H335 - Puede irritar las vías respiratorias 

Consejos de prudencia: 

No Ingerir.  Manténgase fuera del alcance de los niños.  

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, 

de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 

ignición. No fumar. 

P221: Tomar todas las precauciones necesarias para no 

mezclar con materias combustibles. 

P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol. 

P273: Evitar su liberación al medio ambiente 

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. 

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. 

NO provocar el vómito. 

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 

pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. 

Enjuagar la piel con agua o ducharse 

P305+P351+P338: 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. 

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

TOXICOLOGĺA/médico 

P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.  

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de 

Información Toxicológica Tel. 915 620 420.  
 

NOTA 

La información aquí contenida es, según nuestro criterio 

correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan 

estos productos están fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 

mailto:dydsa@dydsa.com

