
       

Ficha Técnica 
 

DETIAL DFV 
 

Hipoclorito para 
uso alimentario 

 
CARACTERISTICAS 
DETIAL DFV es una disolución acuosa de Hipoclorito de sodio con 150 gr/lt de cloro activo, indicado 
para el tratamiento del agua destinada a la limpieza a fondo de frutas y verduras.  
Condiciones de almacenamiento: El cloro se degrada con facilidad, por lo que se debe almacenar en 
lugar fresco, protegido de la luz y durante el menor tiempo posible. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Las frutas y verduras se sumergirán, durante al menos quince minutos, en una solución de 0,7 ml de 
DETIAL DFV por litro de agua potable, equivalente a 100 ppm aprox. de cloro activo en el baño de 
lavado, aclarando posteriormente con agua potable. Ejemplos: (14 gotas por litro) o (70 ml por 100 litros 
de agua). El nivel de cloro debe controlarse con su kit de análisis apropiado. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido transparente   
Color    Amarillento 
Olor    A cloro 
pH      12 
Densidad (20ºC)            1235 kg/m3 
Solubilidad en agua  Completamente miscible en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5, 10 y 20 litros 
 
 
PRECAUCIONES 

Peligro 
 

 

 

Indicaciones de peligro: Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la 
piel y lesiones oculares graves. Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos Met. Corr. 1: H290 - Puede ser corrosivo 
para los metales. EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO 
provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o 
el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua 
o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al 
aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P305+P351+P338: EN CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos. 
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten 
al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420. 
Contiene: Hipoclorito de sodio, solución 10 % < Cl < 20 %. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


