
I. Identificación del producto

II. Descripción

IV. Ventajas / Características

Es un producto clorado que limpia, desinfecta, quita manchas y es un poderoso blanqueador, elimina 
las suciedades que el detergente solo no puede remover.

III. Usos / Aplicaciones

Desinfecta y elimina gérmenes causantes de malos olores. Se utiliza a nivel industrial, hotelero y hospi-
talario. Limpia,  desinfecta y desodoriza pisos, baños, cocinas, etc.

Realza el blanco
Elimina suciedades
Desinfecta y desodoriza superficies
De fácil aplicación

Blanqueador desinfectante

*Última actualización: Lun 04 de diciembre de 2017
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Ficha técnica

Nombre
Categoría

Código EAN 13

Ref
Tipo

Blanquedor desinfectante
Institucional-Industrial
7701978001749 | 7701978002982 | 7701978001756
7701978001763
009617 | 009817 | 009618 | 009619
Blanqueador desinfectante líquido
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V. Modo de empleo

VII. Standar packing list

Envase
Código Ean

Ref
Standar

3000 ml
7701978002982
009817
10 Unidades

Envase
Código Ean

Ref
Standar

1000 ml
7701978001749
009617
20 Unidades

Envase
Código Ean

Ref
Standar

20 litros
7701978001763
009619
1 Unidad

Envase
Código Ean

Ref
Standar

3800 ml
7701978001756
009618
6 Unidades

Lavado a mano: Diluya 20 ml en 1 Litro. Agregue las prendas y remoje durante 5 minutos para 
remover el sucio liviano y enjuague.

Lavado en Lavadoras: Separe la ropa de color de la ropa blanca, agregue agua y 240 ml de 
Blanqueador, adicionar detergente antes de empezar a lavar. 

Para uso en baños: Descargue el inodoro y vierta directamente 500 ml de producto, cepille en todos 
sus bordes, deje actuar durante 10 minutos antes de descargar de nuevo, enjuague y deje secar al aire.

Para exteriores: Lave con una manguera para remover tierra, escombros, etc. Use 50 ml de producto 
en 1 Litro de agua, enjuague y deje secar.

Basureros: Después de lavarlos y enjuagarlos cepíllelos por dentro con una solución de 50 ml de 
producto en 1 Litro de agua, deje actuar por 5 minutos antes de enjuagar.
 
Para cocinas: Limpie con una mezcla de 50 ml de producto en 1 Litro de agua, deje actuar unos 
minutos y enjuague.

Plantas de alimentos: Diluir 300 ml de producto en 10 Litros de agua para desinfección de pisos.

VI. Propiedades física y químicas

Líquido ligeramente amarillo translúcido
1,060 ± 0,005 g/ ml
12.5 - 13.0
Característico
Ligeramente amarillo
5,25 %
6 meses en condiciones normales de almacenamiento.
Soluble en agua en todas las proporciones.

Apariencia
Densidad

pH
Olor

Color
Concentración

Estabilidad
Solubilidad

Envases plásticos de 500 ml,  1 litro, 3 litros, 3,8 litros, 20 litros y 100 litros.
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Tarjeta de emergencia

I. Información del producto y compañía

II. Identificación de peligros

Nombre del producto
Ref

Nombre de la compañía

Blanqueador desinfectante
009617 | 009817 | 009618 | 009619| 009843
VIMACH SAS
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Website: www.vimachcolombia.com
Para emergencias químicas, llame al teléfono 
057 (1) 4620749 - 3099769

Azul

Amarillo

Rojo

Blanco

Salud

Inflamabilidad

Peligro Físico

Protección Personal

2

0

1

Corrosivo

2 1



Estable
Riesgo de explosión con ácido fórmico, aminas, amoniaco, 
anhídrido acético, metanol, urea, compuestos orgánicos, ácido 
oxálico, reductor, oxidante. Formación de gas con cianuros, 
ácido nítrico, ácido clorhídrico y ácidos. Peligro de ignición o de 
formación de gases o vapores combustibles con arsénico
No ocurre
Térmica oxidativa puede producir humos tóxicos de oxido de 
sodio y cloro.
No mezclar con amoniaco ya que forma cloramina gaseosa.

Estabilidad
Materiales a evitar

Riesgo de polimerización
Productos de descomposición

Condiciones a evitar

La formula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a 
las instrucciones impresas en la etiqueta.
Tapabocas desechable
Área ventilada
Guantes de látex cal 35
Monogafas
Ropa de trabajo

Lavarse las manos y la cara con agua y jabón después de terminar el 
trabajo con este producto.

Límite de exposición

Protección respiratoria
Ventilación

Guantes
Protección de los ojos

Otros equipos de 
protección

Medidas de higiene
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IV. Control de exposición / Protección personal

V. Estabilidad y reactividad

III. Efectos de exposición

Vía Efectos

1791
8

Produce de irritación en la piel, hasta dermatitis.
Ligeramente irrita y quema el tejido ocular.
Sus vapores puede irritar el tracto respiratorio.
Quemaduras severas a sistema digestivo.

Peligro de alto riesgo para la salud. Por inhalación produce daños al tracto respiratorio, causa dermatitis 
en la piel e irritación en los ojos.

Numero UN
Clasif Material peligroso
Efectos sobre-exposición

Piel
Ojos

Inhalación
Ingestión



Para atender un derrame utilice los elementos de protección personal adecuados, botas de seguridad 
antideslizantes, guantes y gafas de seguridad.
DERRAME EN TIERRA: Impida la descarga adicional de material, si es posible hacerlo sin peligro. En el 
caso de derrames pequeños se emplean procedimientos de limpieza; en el caso de derrames grandes se 
emplean procedimientos de limpieza y si se produce en áreas públicas, se notifican a las autoridades.
Impedir la entrada del líquido a las coladeras, arroyuelos y zonas bajas. Contener el líquido derramado 
con arena o tierra. El líquido contenido o absorbido con el material absorbente se debe disponer en una 
bolsa roja identificada adecuadamente con el nombre de la sustancia y la identificación de la empresa. 
Recuperar mediante bombeo o con un absorbente adecuado, si no es posible su recuperación puede 
lavarse con agua. Consulte a un experto en la recuperación del material y asegúrese de las normas y 
regulaciones de las autoridades locales.
DERRAME EN AGUA: Si el material es innecesario, o irrecuperable puede verterse al agua bien diluido.

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Proteja el material de la 
luz directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer las instrucciones de etiqueta antes de 
utilizar el producto. Evitar el contacto con los ojos, la piel o ingerir.
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VIII. Medidas en caso de derrame accidental

IX. Manejo y almacenamiento

No inflamable
L.E.L: Ninguno; U.E.L: Ninguno.
Agentes químicos seco, CO2
No requiere

Punto de chispa
Límite de explosividad

Medio de extinción
Procedimientos especiales de extinción

VII. Medidas para extinción de incendios

La exposición continua puede ocasionar leve irritación en las 
fosas nasales o garganta; respire aire fresco, si persiste la 
irritación consulte al médico.
De al paciente abundante agua, sin inducir al vomito. 
Lavar con agua.
Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos 
por 10 minutos. Si persiste la irritación consulte al médico.

Inhalación

Ingestión
Piel

Ojos

VI. Medidas de primeros auxilios



Composición: Cloro activo 5,25% y vehículos inertes.

 NUMERO CAS
7681-52-9

ND

Componente
Hipoclorito de sodio

Vehículos inertes

 TLV
No establecido

ND

Blanqueador desinfectante

Fabricado por VIMACH S.A.S.
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá | Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769

Bogotá D.C. - Industria Colombiana | www.vimachcolombia.com

MSDS

I. Información del producto y compañía

II. Composición e información de los componentes

Nombre del producto
Ref

Nombre de la compañía

Uso del producto

Blanqueador desinfectante
009617 | 009817 | 009618 | 009619| 009843.
VIMACH SAS
Carrera 69 N° 37B-25 Sur Bogotá, Colombia
Teléfono: 057 (1) 4620749 - 3099769
Website: www.vimachcolombia.com
Para emergencias químicas, llame al teléfono 
057 (1) 4620749 - 3099769
Es un producto clorado que limpia, desinfecta, quita man-
chas y es un poderoso blanqueador, elimina suciedades que 
el detergente solo no puede remover.
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Salud

Inflamabilidad

Peligro Físico

Protección Personal

2

0

1

Identificación de riesgos (HMIS III)

Identificación de los riesgos de los materiales según norma NFPA 704 
(N. FIRE PROTECTION ASSOCIATION)

Salud= 2
Inflamabilidad= 0
Riesgos físicos= 1
Contacto= 

Riesgo para la salud

4. Fatal
3. Extremadamente 
riesgoso
2. Riesgoso
1. Ligeramente riesgoso
0. Material Normal

Riesgo de reactividad

4. Puede detonar
3. Puede detonar pero 
requiere de una fuente 
de incendio
2. Cambio químico violento
1. inestable si se calienta
0. estable

Riesgo específico

OXI Oxidante
ACID Ácido 
ALC Alcalino
-W- No usar agua
W Usar agua
COR Corrosivo

Riesgo de inflamabilidad

4. Extremadamente 
inflamable
3. Inflamable
2. Combustible
1. Combustible si se 
calienta
0. No arde

III. Identificación de peligros

Identificación de riesgos (HMIS III)

Salud= 2
Inflamabilidad= 0
Riesgos físicos= 1
Contacto= 

Azul

Amarillo

Rojo

BlancoCorrosivo

2 1

La exposición continua puede ocasionar leve irritación en las 
fosas nasales o garganta; respire aire fresco, si persiste la 
irritación consulte al médico.
De al paciente abundante agua, sin inducir al vomito. 
Lavar con agua.
Inmediatamente lave los ojos con abundante agua al menos 
por 10 minutos. Si persiste la irritación consulte al médico.

Inhalación

Ingestión
Piel

Ojos

IV. Medidas de primeros auxilios
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No inflamable
L.E.L: Ninguno; U.E.L: Ninguno.
Agentes químicos seco, CO2
No requiere

Punto de chispa
Límite de explosividad

Medio de extinción
Procedimientos especiales de extinción

V. Medidas para extinción de incendios

Para atender un derrame utilice los elementos de protección personal adecuados, botas de seguridad 
antideslizantes, guantes y gafas de seguridad.
DERRAME EN TIERRA: Impida la descarga adicional de material, si es posible hacerlo sin peligro. En el 
caso de derrames pequeños se emplean procedimientos de limpieza; en el caso de derrames grandes se 
emplean procedimientos de limpieza y si se produce en áreas públicas, se notifican a las autoridades.
Impedir la entrada del líquido a las coladeras, arroyuelos y zonas bajas. Contener el líquido derramado 
con arena o tierra. El líquido contenido o absorbido con el material absorbente se debe disponer en una 
bolsa roja identificada adecuadamente con el nombre de la sustancia y la identificación de la empresa. 
Recuperar mediante bombeo o con un absorbente adecuado, si no es posible su recuperación puede 
lavarse con agua. Consulte a un experto en la recuperación del material y asegúrese de las normas y 
regulaciones de las autoridades locales.
DERRAME EN AGUA: Si el material es innecesario, o irrecuperable puede verterse al agua bien diluido.

VI. Medidas en caso de derrame accidental

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. Proteja el material de la 
luz directa del sol. Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer las instrucciones de etiqueta antes de 
utilizar el producto. Evitar el contacto con los ojos, la piel o ingerir.

VII. Manejo y almacenamiento

La formula no ofrece riesgo o peligro cuando es usado de acuerdo a 
las instrucciones impresas en la etiqueta.
Tapabocas desechable
Área ventilada
Guantes de látex cal 35
Monogafas
Ropa de trabajo

Lavarse las manos y la cara con agua y jabón después de terminar el 
trabajo con este producto.

Límite de exposición

Protección respiratoria
Ventilación

Guantes
Protección de los ojos

Otros equipos de 
protección

Medidas de higiene

VIII. Control de exposición / Protección personal



Biodegradabilidad: los métodos para determinación de biodegradabilidad no son aplicables a sustan-
cias inorgánicas. Efecto perjudicial por desviación del pH
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XI. Información toxicológica

XII. Información toxicológica

Favor referirse a las secciones 5, 6 y 15 para información legal y de disposición final.
Para la disposición final del producto este puede verterse en la cañería bien diluido ya que es un produc-
to biodegradable. En caso de un derrame contener el líquido derramado con un material absorbente. El 
líquido contenido o absorbido con el material absorbente se debe disponer en una bolsa roja identifica-
da adecuadamente con el nombre de la sustancia y la identificación de la empresa. Los residuos que 
queden después de limpiar se pueden limpiar con trapeador, si el material es irrecuperable puede lavarse 
con agua.

XIII. Consideraciones sobre disposición del producto 

IX. Propiedades física y químicas

Líquido ligeramente amarillo translúcido
1,060 ± 0,005 g/ ml
12.5 - 13.0
Característico
Ligeramente amarillo
5,25 %
6 meses en condiciones normales de almacenamiento.
Soluble en agua en todas las proporciones.

Apariencia
Densidad

pH
Olor

Color
Concentración

Estabilidad
Solubilidad

Estable
Riesgo de explosión con ácido fórmico, aminas, amoniaco, 
anhídrido acético, metanol, urea, compuestos orgánicos, ácido 
oxálico, reductor, oxidante. Formación de gas con cianuros, 
ácido nítrico, ácido clorhídrico y ácidos. Peligro de ignición o de 
formación de gases o vapores combustibles con arsénico
No ocurre
Térmica oxidativa puede producir humos tóxicos de oxido de 
sodio y cloro.
No mezclar con amoniaco ya que forma cloramina gaseosa.

Estabilidad
Materiales a evitar

Riesgo de polimerización
Productos de descomposición

Condiciones a evitar

X. Estabilidad y reactividad

LDL50 oral en ratas: 12 mg/kg (referido a la 
sustancia pura)

Hipoclorito de sodio



XIV. Información sobre transporte
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8
Ambiente

Numero UN
Temperatura del transporte

Ley 769-2002. Código Nacional de Transito Terrestre. Articulo 32: La carga de un vehículo debe estar 
debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional
Ley 55 de Julio 2 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomen-
dación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", 
adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990.
Ministerio de Transporte. Resolución numero 3800 del 11 de diciembre 1998. Por el cual se adopta 
el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único manifiesto de carga
Los residuos de estas sustancias están considerados en: Ministerio de salud. Resolución 2309 de 
1986, por la cual se hacen necesario dictar normales especiales complementarias para la cumplida 
ejecución de las leyes que reglan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especia-
les.
Decreto 4741-2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los resi-
duos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

La información y recomendaciones aquí contenidas son, según el mejor saber y entender de VIMACH 
SAS, seguras y confiables hasta el momento de edición, pero son ofrecidas sin ninguna garantía. Están 
referidas al material específico y pueden no ser válidas si este producto es usado en combinación con 
otros materiales o en otros procesos. Las condiciones de uso del material están bajo el control del usuario 
por lo tanto, es responsabilidad del usuario comprobar él mismo la veracidad y el alcance de tal informa-
ción para su caso particular de uso.

XV. Información reglamentaria

XVI. Información adicional


