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Código 

150014,  150014-1 

Composición 

Solución líquida estabilizada a base de dióxido de cloro al 5%, para 

la desinfección de superficies en las instalaciones en la industria 

lechera, plantas procesadoras de alimentos e instalaciones 

agroindustriales. 
 

 

Propiedades  

CLORODOS° PLUS es un desinfectante muy potente para la 

eliminación de microorganismos como Listeria monocytogenes, 
Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Salmonella typhi. La 

eficacia del dióxido de cloro es mayor que muchos desinfectantes, 

bactericida, el tiempo requerido de contacto es más bajo (no 

menor de 1 minuto) y tiene una mayor solubilidad en agua, 

especialmente en agua fría. El dióxido de cloro permanece como 

gas disuelto en solución lo que lo hace un excelente desinfectante. 

Instrucciones de uso 

CLORODOS® PLUS debe ser diluido en agua: 

Aplicación Dosis Dilución 

Desinfección de líneas 0,2-0,4ml/1L agua 1:5000-1:2500 

Superficies inanimadas, 

Desinfección de 

maquinaria 

1 – 2ml/1L agua 1:1000-1:500 

Desinfección de 

superficies inertes en 

sector industrial 

0,5 – 1ml/1L  agua 1:2000-1:1000 

 

Antes de aplicar CLORODOS® PLUS lave y enjuague, las superficies 

y equipos a sanitizar. La solución desinfectante debe permanecer 

en contacto por un tiempo no menor de 1 minuto. 

S O L U C I Ó N  D E S I N F E C TA N T E  

Almacenamiento 

Almacenar el producto en su envase original, en posición vertical, 

en lugar fresco y seco. No exponer directamente a radiación solar o 

a temperaturas elevadas. Almacenar alejado de los alimentos. 

Mantener en sitio seguro y alejado de los niños y animales 

domésticos. 

 

Advertencias y precauciones 

No ingerir. En caso de contacto con los ojos o de irritación, enjuagar 

con abundante agua. Si persisten algunas molestias consultar un 

médico. 

 Evitar el contacto con la piel y ojos, se recomienda el uso de gafas 

protectoras. Evitar contacto y salpicaduras de producto puro con 

las manos y ropa. 

Corrosivo para el acero. Evite el contacto con sustancias 

combustibles y reductoras. 

Presentaciones 

Envase de PEAD de 1L, 5L, 10L, 20L ,60L y 220L . 

Condición de venta 

Venta especializada. 

Fabricado por: 

Veterquimica S.A. 

Camino a Lonquén 10387, Maipú, Santiago, Chile 

 

Importado y Distribuido por: 

Veterquimica Perú SAC 

Av. Huarochirí s/n Mz E Lote 20, Urb. Santa Raquel Ate, Lima-

Perú 
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