
CLOR MATIC 
Información Técnica 
 

DESMANCHANTE EN POLVO PARA EL LAVADO DE LA ROPA BLANCA 
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PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA HOSTELERIA, INSTITUCIONES E INDUSTRIA 
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¿QUÉ ES CLOR  MATIC? 
Es un desmanchante activo que se emplea junto con el 
detergente, potenciando así la limpieza y la 
desinfección en ropa blanca.  

Eficaz incluso en agua fría y mantiene su eficacia en 
aguas duras.  

Rápida acción contra todo tipo de microorganismos 
incluyendo bacterias, levaduras, virus y esporas. Por lo 
que s muy utilizado en ropa hospitalaria. 

No debe  usarse sobre prendas de lana, seda o cuero.  

 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

La dosis recomendada es de 4 a 8 g de CLOR MATIC por 
kilo de ropa seca, dependiendo del grado de suciedad.  

Puede emplearse junto con el detergente habitual 
encendiendo inmediatamente después la lavadora. O 
bién solo en la fase posterior del blanqueo añadiendolo 
al cajetín correspondiente. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:   Sólido en polvo 

Color:   Blanco 

 

 

PRESENTACIÓN 

Cubos de 5 kg. 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: dicloroisocianurato 
sódico. 

 

PRECAUCIONES 

               
 
Indicaciones de peligro: 
 
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. Provoca irritación ocular grave. 
Puede irritar las vías respiratorias. 
 
Consejos de prudencia: 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el 
Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la 
etiqueta antes del uso. Evitar su liberación al medio 
ambiente. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. 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 
a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un 
médico en caso de malestar. Eliminar el contenido/el 
recipiente conforme a la legislación. En contacto con 
ácidos libera gases tóxicos. 
 
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. 

Atención 


