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HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% 
 

Descripción:   
Solución concentrada y estabilizada de hipoclorito de sodio al  
5 %, de característica alcalina y de color ligeramente amarillo. 

 

Propiedades: 

 
• Producto oxidante 
• Inestable a la luz 
• De olor picante 
• De naturaleza alcalina pH 12 

 

Aplicación y Modo de empleo: 
 
LEJIA AL 5 % se aplica  en varias diluciones de acuerdo  a la labor de desinfección 
que se quiere aplicar: 

• Para desinfección de superficies duras (pisos  baños, etc.)  Diluir  500 mililitros 
por  20 litros de agua, (1000 ppm) 

• Para desinfección de equipos y utensilios en industria alimentaria. Diluir 0.140 
mililitros x 20 litros de agua (300 ppm) 

• Para evitar el crecimiento de algas en piscinas. Diluir 60 mililitros x 1000 litros 
de agua  dos veces al día 2 ppm (realizar el control respectivo con el test de 
determinación de cloro). 

• Para desinfección de frutas y verduras. Diluir 20 mililitros x 20 litros de agua             
(50 ppm). 

• Para el lavado de ropa utilizar 250 mililitros por carga de lavadora de 8 kilos de 
ropa.  

 
        CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:     PRESENTACIÓN: 

      

Apariencia                     Líquido amarillo 

Densidad ( 20 º C)          1.08 ± 0.02 

Contenido de Cl2                 5 ± 0.5 % 

P H  ( concentrado )         12.0 ± 0.5       

Envases plásticos de 1, 5, 15Gl. de capacidad 
debidamente rotulados  y con la siguiente 
información: 
• Nombre del Producto 

• Lote de Producción 
• Fecha de Vencimiento 
• Peso Bruto, Peso Neto. 
• Dirección del Fabricante. 

 
ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, 

se basan en pruebas de laboratorio y también en experiencias adquiridas por 

LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.  Sin embargo, debido a que las 

condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera 

de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no  

constituyen una garantía explícita o implícita.  Para información adicional 
sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, 

diríjase a la hoja de seguridad.  En caso de no tenerla, comuníquese con 

nuestros Representantes a los Telf. 521-8623 / 485-0349 ó e-

mail:ventas@lineaquimicaintegral.com 
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