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DETERGENTI

V CLOR
DESINFECTANTE CLOACTIVO NEUTRO

COMPOSICIÓN

V CLOR es un desinfectante en polvo, de color rosa, con característico olor de cloro.
Es una mezcla de fosfatos, hipoclorito de sodio y permanganato de potasio. No contie-
ne aminas aromáticas.  La reacción del producto es ligeramente alcalina.

CARACTERÍSTICAS

Las soluciones de V CLOR permiten destruir los agregados proteicos. Elimina los 
olores desagradables o sus posibles causas. Puede ser utilizado para eliminar radical-
mente cualquier tipo de moho anclado en las paredes de yesos absorbentes.

APLICACIONES

V CLOR presenta una solubilidad elevada en agua. Gracias a su composición puede 
ser utilizado en todas partes. Tiene una media resistencia a la dureza del agua. 
Por la presencia de un trazador se puede verificar el deterioro del efecto desinfectante 
(gira del rosa al verde).

USO

La concentración de uso aconsejada varía entre 1,5 y el 5,0% en agua fría. Puede ser 
aplicado también por pulverización, junto a oportunas espumas. Puede ser utilizado a 
recirculo.
Para aplicaciones particulares consultar nuestro servicio técnico.
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DETERGENTI

ENVASES

Bolsas de 25 kg.

MÉTODO DE CONTROL EN LABORATORIO

Diluir 50 mL de la solución con aproximadamente 50 mL de agua destillada.
Añadir una espátula de yoduro de potasio y 20 mL de una solución al 25% de ácido 
sulfúrico. Se desarrollará una coloración marrón oscuro.  
Titular con sodio tiosulfato 0,1 N hasta la desaparición total de la coloración amarilla.
Calculo: g/L de V CLOR = mL tiosulfato 0,1 N x 2.

CONSERVACIÓN

El producto es higroscópico, mantenerlo bien cerrado en su envase original. 

PELIGROSIDAD

En base a la normativa europea vigente el preparado está clasificado como: peligroso 
(ver la ficha de seguridad). 

ACCIÓN CORROSIVA

Ninguna.
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