
 

 
 

OXICLOR LIQ 
BLANQUEANTE-DESMANCHANTE  CLORADO LIQUIDO PARA ROPA BLANCA 

 
   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PROPIEDADES 
Aditivo blanqueador desmanchante para el tratamiento de la ROPA BLANCA, a base de cloro activo. 
Blanquea y elimina las manchas resistentes al lavado convencional. como son manchas de salsas, 
vino, café, etc. Ideal para el blanqueo y desmanchado de mantelerías, sábanas, toallas, etc. Previene 
y evita el amarilleamiento de la ropa producido por el óxido y las sales de hierro. 
 

MODO DE EMPLEO 
Aditivar preferiblemente en el primer aclarado, a razón de 5 – 6 gramos de producto por kilogramo 
de ropa seca.  
Puede aditivarse también hacia el final del lavado, una vez el detergente ha actuado ya sobre el 
tejido. En cualquier caso,  es recomendable no superar los 60ºC de temperatura.  
 

ADVERTENCIAS 
Muy tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. 
NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Se necesita un 
tratamiento específico (acuda al médico con la Ficha de seguridad de este producto). Lavar las prendas 
contaminadas antes de volver a usarlas. Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con 
revestimiento interior resistente. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuos (Ley 22/2011). En contacto con ácidos libera gases tóxicos: Contiene: Hipoclorito de 
sodio,; Hidróxido de sodio. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. 
Tel.  91 562.04.20. 
PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL 
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