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BLEACH POWER TABLETS
Lejía en pastillas efervescentes

PROPIEDADES
BLEACH POWER TABLETS Es un producto de alta concentración y por lo tanto poco 
volumen, con alto poder higienizante y fácil dosificación.
Es tan concentrado que, con tan solo una pastilla, cubre las necesidades de un cubo 
de agua de 10 litros lo que lo convierte en extremadamente rentable, además de 
ser seguro y fácil de usar. Puede ser manipulado con las manos, se disuelva en agua 
rápidamente y la vida útil del producto es mucho mayor que la lejía liquida tradicional. 
Mientras que esta ultima en tres meses a perdido todo el componente desinfectante, 
quedándose solo prácticamente como agua olorosa, las pastillas pierden tan solo un 
1% al año, por lo que se puede decir que permanecen con el 100% de su activo.
BLEACH POWER TABLETS cumple con la NORMA UNE- EN1040 Y UNE-EN1275 de 
actividad bacteriana y fungicida.

APLICACIONES
Las aplicaciones de BLEACH POWER TABLETS son multiples y muy variadas pudiendo ser 
utilizadas para cualquier superficie donde se requiera una acción de limpieza y desinfección. 
A continuación les mostramos un cuadro donde podrán ver gráficamente sus aplicacio-
nes y modos de empleo.

PRECAUCIONES
H302: Nocivo en caso de ingestión.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH031: En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
EUH206: ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases 
peligrosos (cloro).
P261: Evitar respirar el polvo.
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓ-
GICA o a un médico si se encuentra mal.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla 
en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFOR-
MACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente.
P405: Guardar bajo llave.
P501: Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa  internacional.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Pastillas blanca.

• Olor ................ Característico del cloro.

• PH puro ....... 6,00 +/- 0,5 al 1%

PRESENTACIÓN
• Envase.......... 160 grs (48 pastillas).

• Cajas ............. 24 envases.

• Palets ............ 120 cajas.
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PROTOCOLOS PARA UNA DESINFECCIÓN EFICAZ CON LAS PASTILLAS DE CLORO
Apto para la industria alimentaria, hogar y en colectividad.

¡ATENCIÓN! ENJUAGUE OBLIGATORIO Y EN ABUNDANCIA PARA LAS SUPERFICIES QUE PUEDEN ENTRAR EN CONTACTO CON PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

 APLICACIÓN MODO DE EMPLEO TIEMPO DE 
CONTACTO OBSERVACIONES

COCINA

CONGELADORES 
REFRIGERADORES

• Disolver la pastilla en el agua. 
• Con la ayuda de una esponja, desinfectar el interior. 
• Enjuagar abundantemente.

15 minutos 3 Pastillas

UTENSILLOS: cubiertos, 
platos

• Suprimir todo residuo, limpiar. 
• Dejar templar 5 min en la solución del agua clorada. 
• Enjuagar abundantemente.

5 minutos 2 Pastillas

CUBOS DE BASURA
• Frotar, limpiar las manchas.
• Con una esponja, desinfectar el interior. 
• Enjuagar abundantemente.

15 minutos 2 Pastillas

SUELO
• Disolver la pastilla en el agua.
• Dejar actuar.
• Enjuagar.

15 minutos 3 Pastillas

ESPONJAS, BAYETAS • Dejar templar 15 minutos en la solución de agua clorada.
• Enjuagar abundantemente. 15 minutos 4 Pastillas

LAVABO • Echar la pastilla en el agua. 
• Enjuagar abundantemente. 5 minutos 2 Pastillas

BAÑO

SUELO • Disolver la pastilla en el agua.
• Enjuagar abundantemente. 15 minutos 2 Pastillas

JUNTAS DE BALDOSA, 
CORTINA DE DUCHA

• Disolver la pastilla en el agua. 
• Dejar templar 5 min en la solución del agua clorada. 
• Enjuagar abundantemente.

15 minutos 3 Pastillas

BAÑERAS, DUCHAS
• Disolver la pastilla en el agua.
• Con una esponja, desinfectar el interior.
• Enjuagar abundantemente.

15 minutos 2 Pastillas

W.C. • Meter directamente la pastilla en la cisterna.
• Enjuagar tirando de la cadena. 5 minutos 1 Pastilla

TUBERÍAS • Meter directamente la pastilla dentro
• Dejar actuar 5 minutos y enjuagar abriendo el grifo. 5 minutos 1 Pastilla

LAVABO • Echar la pastilla en el agua.
• Enjuagar abundantemente. 5 minutos 2 Pastillas
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