FICHA TECNICA
CLORO WEST
1. DESCRIPCIÓN
Cloro West, es un producto concentrado, que impide el desarrollo de bacteriano en todo tipo
de superficie y aguas, sin necesidad de ser combinado con otros de químicos peligrosos, el uso
de Cloro West en pisos, paredes y superficies, convierte a este producto en un factor de
garantía a la hora de suministrar alimentos y demás servicios al consumidor.
2. ÁREAS DE APLICACIÓN
Su aplicación engloba todo tipo de área donde se necesite mantener libre de bacterias.
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia
Olor
Solubilidad en Agua
pH

Líquido Amarillo
Característico
Completa
11-12

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Pictogramas

Peligro a largo plazo

Provoca graves lesiones en la piel y lesiones
oculares graves.
Muy toxico para organismos acuáticos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con
efectos nocivos duraderos.

Corrosivo/ Irritación
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5. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los Ojos

Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15
minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se
aclara todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en
cuestión de segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si
tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5
minutos y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al
médico. Puede ocasionar serios daños a la córnea, conjuntivas u
otras partes del ojo.

Contacto con la Piel

Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua,
durante al menos 15 minutos. No neutralizar ni agregar sustancias
distintas del agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de
volver a usar.

Inhalación

Ingestión
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Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno
necesario, manténgala en calma. Si no respira, suminístrele
respiración artificial. Si continúan las molestias busque asistencia
médica.
No induzca al vómito. Enjuague la boca con agua. Nunca
suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al
médico. Si el vómito ocurre espontáneamente, coloque a la
víctima de costado para reducir el riesgo de aspiración
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