
 

 

 

LO TRADICIONAL MEJORA 

“Hace décadas que Prolim nace en los barrios de Conchalí, 
Santiago de Chile con la venta de Cloro Tradicional casa por 
casa, boliche en boliche… Hoy está en otra versión, 
mejorada, siempre en honor a aquel comienzo”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto Desarrollado, Elaborado y 
Distribuido por Sociedad Comercial IDM 
Limitada, Av. El Retiro #1271 Bodega 41 B – 
Renca, Santiago de Chile. 

CONTACTO 

SITIO WEB:  
www.prolim.cl 

 
 
FONO EMERGENCIA CITUC  
+5622 6353800 

 

 

FICHA TÉCNICA 
DETERGENTE DESINFECTANTE CLORO GEL LIMÓN 

DESCRIPCIÓN 

Cloro Gel Limón es un detergente desinfectante líquido concentrado, a base de Hipoclorito de Sodio y 
tensoactivos emulsificantes, genera un alto nivel de espuma, lo que permite una mayor estabilidad y una 
acción residual de mayor tiempo. Se debe aplicar sobre superficies lavables que requieran una adecuada y 
permanente desinfección (Inodoro, Azulejos, etcétera). Cloro Gel Limón contiene un 3,5% de Cloro Activo 
por lo que requiere un enjuague abundante después de ser aplicado. 
Adicionalmente, le agregamos un mas agradable aroma Limón cítrico, para una utilización mas agradable. 

 

MODO DE USO 

Utilice guantes de goma, luego aplique una cantidad pequeña (de 5 a 10 ml) en una esponja limpia y 
húmeda, genere la espuma necesaria y aplique el producto en la superficie lavable. Deje actuar 2 minutos 
y para finalizar enjuague con abundante agua.  
 

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 

Soluble en Agua : 100% 
PH : 11.5 – 12.0 
Fragancia : Limón 
Densidad : 1,120 g/l 
Contenido Activo Total : 20,5% 
Formato: Caja 4x5 litros 
Apariencia: Liquido Viscoso de baja transparencia.   
Concentración Cloro Activo:  3,5% 
Ingredientes: Mezcla de tensoactivos Surfactantes, Hipoclorito Sódico, Gelificantes, Fragancia, Agua 
 

PRECAUCIONES 

En caso de contacto ocular: lavar con abundante agua por 20 minutos manteniendo los párpados abiertos. Se recomienda 
el uso de guantes durante la manipulación con el producto. En caso de ingestión: no inducir vómito, beber abundante 
agua, acuda a un centro de urgencia y llame al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, CITUC, al teléfono: 2 26353800. En caso de Inhalación: retire al afectado a un lugar ventilado.  
Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado. No usar con detergentes aniónicos (lavalozas) y 
otros limpiadores, ya que puede disminuir su acción. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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