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NOTA 
 

La información contenida en este folleto es, según nuestro 

criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en 

las que se usan este y otros productos caen fuera de 

nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las 

consecuencias de su utilización. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CLORIL OX,  es un blanqueante oxigenado que 

puede utilizarse tanto en ropa blanca como en 

ropa de color.  

 

Su contenido en oxígeno activo hace que sea 

efectivo sobre manchas de colorantes oxidables 

(café, vino, fruta) y de tipo orgánico.  

 

No debe utilizarse junto con blanqueantes clorados. 

 

Su eficacia depende del tiempo de actuación y de 

la temperatura, es decir, a mayor temperatura 

necesitará un menor tiempo de actuación 

 

 

APLICACIONES 

Se utiliza en el lavado industrial, tanto en lavanderías 

profesionales como en hoteles y residencias,  

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Aspecto:   Líquido transparente 

Color:   Incoloro 

pH (100%):       1,5 – 3,5 

Densidad (20ºC): 1,108 – 1,136 g/mL 

 

 

PRESENTACIÓN 

Caja de 4x5kg, garrafas 23 kg, bidones de 224kg. 

 

DOSIS Y FORMA DE USO 

 

Se aconseja incorporar el CLORIL OX siempre que 

sea posible en la fase de lavado.  
 

Su máximo rendimiento se obtiene a una 

temperatura a partir de 60ºC y a un pH alrededor de 

11. El tiempo del programa de blanqueo debe ser 

entre 12-15 minutos. 

 

Se recomiendan las siguientes dosis de producto, 

expresadas en g por kg de ropa seca: 

 

Poco sucia 4 – 6 g 

Sucia 6 – 8 g 

Muy sucia 8 – 10 g 

 

NOTA: Para prendas delicadas probar el producto diluido en 

una parte no visible para comprobar la solidez de los colores. 

RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL 

“La adquisición, posesión y utilización por particulares 

está restringida” 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: blanqueantes 

oxigenados.  

 

PRECAUCIONES 

 

Antes de utilizar el 

producto, lea 

detenidamente su 

Hoja de 

Seguridad. 

 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico 

de información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20. 
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