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1. CARACTERISTICAS: 

LEJIA LAVADORA es una disolución acuosa de  hipoclorito sódico, cuya solución es de 
50 gramos de cloro activo por  litro a  la salida de fábrica.  
 

2. APLICACIONES:  

• Limpieza y desinfección en general de textiles y ropa blanca 

• Ropa y coladas: diluir del 2 al 5%, según necesidad. 
 

3. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS: 

 

COLOR/ASPECTO Liquido amarillo transparente 
DENSIDAD 1.00 ±0.05 
pH 12 ± 1 
CONTENIDO EN CLORO 
ACTIVO 

50 gr/L mínimo a la salida de 
fabrica 

 

4. ENVASADO: 

 
Botellas de 1 litro, 2 litros y Garrafas de 5 litros. 
 

5. SEGURIDAD: 
-  
- No apta para la desinfección de agua de bebida. 
- No ingerir. mantener fuera del alcance de los niños. 
- No mezclar con ningún otro producto, puede generar” nube tóxica” 
- Muy toxico para los organismos acuáticos 

- Provoca quemaduras graves en la piel y lecciones oculares graves 
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- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta MANTENER 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

- Lavarse concienzudamente tras la manipulación, llevar guantes, prendas, gafas 
máscara de protección.  

- EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. No provocar el vómito.  
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente todas las prendas 

contaminadas aclararse la piel con agua, ducharse. 
- 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. Elimínese el contenido y o su recipiente mediante el sistema de recogida 
selectiva habilitado en su municipio. En caso de accidente, consultar al Servicio 

Médico de Información Toxicológica, Teléfono: 915 620 420 


