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MARCA REGISTRADA 
 

Saniclin Plus 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

Desinfectante Clorado 
 

COMPOSICIÓN  
 

Cloro disponible_________________________________5% 
Excipientes c.s.p._____________________________ 100% 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Es un desinfectante clorado que presenta un 
rápido efecto bactericida por medio de una 
acción oxidante que rompe la pared celular de 
los microorganismos. 
Puede usarse en la desinfección de superficies, 
pisos, paredes y ambientes utilizándolo por 
aspersión. 
También puede ser empleado en equipos de 
ordeño, maquinas pasteurizadoras, tanques de 
enfriamiento, utensilios y aplicaciones CIP 
(Cleaning in Place). 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
Para desinfección de equipos:  

- Para la desinfección de equipos, sistemas de 
ordeño o CIP, prepare una solución de 2 ml 
por cada Litro de agua equivalente a 100 ppm, 
y permita recircular por 15 minutos. 

- Después de desinfectar no se debe de hacer 
enjuague; se recomienda utilizar el producto 
20 minutos antes del ordeño. 

 
PRECAUCIONES  Y RECOMENDACIONES 

 
- Utilice elementos de protección personal 

como gafas y guantes. 
- No mezclar el producto con otros químicos, 

especialmente compuestos a base de 
amonios cuaternarios, compuestos ácidos y 
materiales combustibles. 

- Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- Evite inhalar directamente el producto en su 

estado original. 
- Evite el contacto del producto con los ojos y 

la piel. En caso de contacto, lávese con 
abundante agua. 

- Para mayor información, remítase a la hoja 
de seguridad (MSDS) o solicite asesoría de 
nuestros Representantes Técnico 
Comerciales.  

 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
- Contacto con los  ojos: 
En caso de contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua al menos 15 minutos, levante y 
separe los párpados para asegurar la remoción 
del producto. Si la irritación persiste, consultar al 
médico. 
 
 
 
 



      

 

 

CÓDIGO: FTP-ID-001 

 

 

 

VERSIÓN: 1  

FECHA DE REVISIÓN: 25/May/2018  

                                                                  FICHA TÉCNICA 
 

Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12 
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: info@westquimica.com 

Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693 
   A.A. 53179 Medellín 
La Estrella, Antioquia 

 

 

 
- Contacto con la piel: 
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa 
contaminada. Lavar con abundante agua la zona 
afectada mínimo durante 15 minutos. Si la 
irritación persiste, consultar al médico. 
 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
 

- El producto debe permanecer dentro de su 
envase original, cerrado y almacenado una 
temperatura no mayor de 25°C. No exponga 
a la luz del sol. Una vez consumido el 
producto, rasgue la etiqueta, enjuague el 
envase y disponga como plástico reciclable. 

 
PRESENTACIONES 

 
Envase rígido (3,785 L, 20 L)  

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

 
Colombia: Registro Sanitario  

NSOH 05014 – 16CO 
 


