
 

   

 

CLORO EN POLVO AL 62% 
Cloro en polvo Granular 

 

CLORO EN POLVO AL 62%, es un producto formulado en base a Dicloro-S-
Triazintriona de Sodio que proporciona un 62% de Cloro disponible. 

CLORO EN POLVO AL 62%, gracias a sus excelentes cualidades de estabilidad, 
dosificación y manipulación, permite una poderosa acción germicida, controlando una 
amplia gama de microorganismos. 

CLORO EN POLVO AL 62%, desinfecta y desodoriza, gracias a la poderosa acción del 
Cloro, y sin dejar residuos tóxicos a las concentraciones de uso. 

CARACTERISTICAS  

CLORO EN POLVO AL 62%, es un producto en polvo granular de fácil manipulación, 
lo que repercute directamente en la facilidad para su dosificación. 

CLORO EN POLVO AL 62%, al ser almacenado en un lugar fresco, seco y con el envase 
cerrado evita la perdida de cloro activo. 

CLORO EN POLVO AL 62%, por su presentación y concentración permite ocupar 
espacios reducidos en bodega. 

CLORO EN POLVO AL 62%, para su división hospitalaria esta envasado especialmente 
en cajas con 6 bolsas, cada uno contiene 250 sobres de 4 gramos. Además se presenta en 
envases de 5, 10, 20, 50 y 115kilogramos. 

CLORO EN POLVO AL 62%, en dosis de 160ppm. No ataca el acero inoxidable según 
informe CESMEC. 

CLORO EN POLVO AL 62%, está autorizado por el servicio de Salud del Ambiente del 
Ministerio de Salud, región metropolitana bajo el Nº10.778 del 03.10.88 

CARACTERISTICAS  

CLORO EN POLVO AL 62%, se disuelve en agua formando ácido Hipocloroso (HOCI) 
y ácido Cianurico. 



 

   

 

El ácido Hipocloroso (HOCI) es el compuesto halogenado que posee propiedades 
desinfectantes. 

El ácido cianurico es un estabilizante del ácido Hipocloroso, pues sirve de barrera frente a 
la radiación ultravioleta y es atoxico. 

Algunos estudios realizados por el Dr. Fair y colaboradores (1948) y Dr. Moris (1966) 
determinaron para el Escherichia coli la efectividad germicida de ácido Hipocloroso y del 
Hipoclorito determinándose que el ion Hipoclorito (HOCI). 

Es importante destacar el papel fundamental que cumple el nivel de pH en el medio en que 
es aplicado Clorospar para lograr una óptima acción desinfectante. 

COMO AFECTA EL pH EN EL PODER DESINFECTANTE DEL CLORO 
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CLORO EN POLVO AL 62%, posee soluciones al 1% un pH aproximadamente de 5.9 -
7.0. Por lo tanto se tiene un elevado porcentaje de ácido Hipocloroso en solución.  

CLORO EN POLVO AL 62%, posee una mejor estabilidad en disolución acuosa que el 
Hipoclorito de sodio comercial a igual concentración, lo que se avala por el estudio 
efectuado en el CESMEC a una concentración de 5.000ppm. de Cloro activo. 

TIEMPO (HORAS) CLORO ACTIVO (PPM) 

0 5.000 

12 4.700 

24 4.600 

 
Análisis efectuado a una temperatura de 25ºC y en un recipiente abierto. CLORO EN 
POLVO AL 62%, como todos los compuestos de este tipo no debe sobrepasar los 60ºC 
en solución acuosa, debido a una elevada eliminación de Cloro activo. 

Rango pH Clorospar 62 

Rango Hipoclorito de Sodio 



 

   

 

 
 
INSTRUCCIONES DE USO  

Aplicaciones en clínicas y hospitales 

Descontaminación de derrames de sangre u otros fluidos corporales en superficies 
ambientales. En estos casos inunde la superficie afectada con una solución que contenga 
5.000ppm. de Cloro activo  

 Tiempo de exposición: 30 minutos (1). 

Si la eliminación de desecho de líquidos contaminados se realiza en W.C. u otra instalación 
en la cual se realizan otras funciones se recomienda desinfectarla posteriormente con una 
solución de CLORO EN POLVO AL 62% que contenga 5.000ppm. 

 Tiempo de exposición: 30 minutos (1). 

CLORO EN POLVO AL 62%, se puede utilizar como desinfectante de bajo nivel para 
materiales u objetos que solo entran en contacto con la piel sana en estos casos se requiere 
una solución que contenga 100ppm. de Cloro disponible. 

 Tiempo de exposición: 10 minutos (2). 

Desinfección de alto nivel para materiales u objetos que entran en contacto con mucosas. 
En estos casos se requiere una solución que contenga 1.000ppm. de Cloro disponible. 

 Tiempo de exposición: 30 minutos (2). 

CLORO EN POLVO AL 62%, si es utilizado sobre superficies que pueden estar en 
contacto con alimentos a 100ppm. de Cloro activo no requiere enjuague posterior, de 
acuerdo al F.D.A. Titulo 21, Párrafo 178.1010 de 1986. 

(1) Circular 3F-Nº 17 de Minsal (29.03.88) 
(2) Guidelines for Hospital Enviromental Control (Part I) 

c.d.c. March – April 1981 

Para cuantificar la cantidad del producto a utilizar según las ppm. requeridas utilice la 
siguiente formula: 

 



 

   

 

 

PRECAUCIONES  

CLORO EN POLVO AL 62%, tiene una toxicidad oral LD50 de 1.42g/Kg en ratas y una 
toxicidad dérmica de LD50=2,0*3.16g/Kg en ratas. 

CLORO EN POLVO AL 62%, debe ser manipulado con guantes y anteojos protectores, 
cuando es usado puro. 

PRIMEROS AUXILIOS 

- En caso de contacto ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos como mínimo. 
Si la irritación persiste, consultar al médico. 

- En saco de contacto dérmico lavar el área afectada con abundante agua. 
- En caso de ingestión beber abundante leche, gelatina o clara de huevo. Evitar el 

alcohol y no hacer lavados gástricos. Luego consultar al médico. 

GARANTIA 

Métodos modernos de producción y un control riguroso de laboratorio aseguran 
siempre la calidad uniforme. De esta forma todos los productos manufacturados por 
Spartan de Chile Ltda. están incondicionalmente garantizados para dar completa 
satisfacción al usuario 

 

Nº PRODUCTO BENEFICIO 
CARACTERISTICA PRESENTACIÓN USO PRECIO 

LITRO 
FICHA 

TÉCNICA OBS. 

1 
CLORO EN 
POLVO 
GRANULAR 

POTENTE ACCION 
DESINFECTANTE 
Más seguro y fácil de 
almacenar 

1 k. 
5 k. 

Desinfección de alto y 
bajo nivel 
Dosis cloro disponible 
para 10 LTR. 
-15 ml.1000 ppm/1.6 Grs. 
-7.5ml. 500 ppm/8 Grs. 
-2.5ml. 100 ppm/1.7Grs 

Bs.300.-
Kilo 

A 
requerimiento  

 


