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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO : 
 

La lejía (hipoclorito de sodio al 5.0 %), es usado fundamentalmente en la desinfección de 
superficies, pisos, paredes e inodoros. También puede ser utilizado para el lavado de frutas y 
verduras, y luego debe enjuagar varias veces con agua. 
 Nombre del producto  : LEJÍA CLOROSUR 

 Nombre Químico  : Hipoclorito de Sodio 
 Concentración  : 5.0% w/w 
 Peso molecular  : 74.44 g/mol 
 Fórmula química  : NaOCl 
 Clase química   : Desinfectante 

Porcentaje/Origen  : Nacional 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :   

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Parámetros Unidades Especificación 

Hipoclorito de Sodio (como NaOCl) % w/w [4.85 – 5.15] 

Cloro disponible (Como Cl2) % w/w Mín 4.90 

Densidad  g/mL Mín 1.06 

Temperatura °C Menor a 40° 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Parámetros Especificación 

Aspecto Líquido transparente sin partículas en suspensión.  

Color Ligeramente amarillo verdoso. 

Olor Ligeramente clorado. 
Nota:  w/w: porcentaje peso/peso 
 

 

3. PRESENTACIÓN : 
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4. APLICACIONES : 
 

Cuenta con comprobada actividad desinfectante de superficies inertes como cocinas, paredes, 
pisos, mayólicas, baños. Eliminando bacterias como: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus y Salmonella sp. 
 
Siendo una solución acuosa, se mezcla directamente con la cantidad de agua necesaria para su 
posterior aplicación en función de su uso.  
 

 

 

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD : 

 

⎯ No se debe mezclar con otros productos de limpieza. 

⎯ Para manipular el producto, de ser necesario, utilizar guantes.  

⎯ Mantener el producto bien identificado.  

⎯ No se debe dejar cerca del alcance de los niños. 

6.  ALMACENAMIENTO : 

 

⎯ No quite las etiquetas de los envases.  

⎯ Almacenar en recipientes cerrados, resistentes a la corrosión y opacos.  

⎯ Almacenar en lugares apropiados con buena ventilación y alejados del calor, de sustancias 
incompatibles como ácidos y sustancias orgánicas; y a temperaturas menores a 40°C. 

⎯ Tener en consideración que el producto se degrada con el tiempo.  

7. TIEMPO DE VIDA ÚTIL : 

 
Un año a partir de la fecha de producción, con las condiciones de almacenamiento descritas. 

APLICACIÓN DOSIS DOMÉSTICO 
CONCENTRACIÓN: 5.0 % PESO/PESO 

PARA LA DESINFECCION DE SUPERFICIES, 
PISOS, PAREDES E INODOROS. 

Diluir 3.75 mL de lejía Clorosur en 100 ml de agua, luego dejar 
actuar por 5 minutos y enjuagar con agua. 

PARA EL LAVADO DE FRUTAS Y 
VERDURAS 

Diluir una cucharadita (4 mL) de lejía Clorosur en 1 Litro de agua, 
sumergir por 5 minutos y enjuagar varias veces con agua. 


