
.El HIPOCLORITO SÓDICO posee numerosas aplicaciones, 
aunque la más extendida es su uso en el tratamiento del 
agua, en cualquiera de sus modalidades, agua potable, 
aguas de proceso industriales, agua de piscinas y aguas resi-
duales. 
Además forma parte de innumerables productos como  los 
destinados a la limpieza se ropas, superficies y decoloración 
de tejidos 

Calidad 
 
Apto para su utilización en procesos de tratamiento de 
agua destinada a consumo humano  de acuerdo a lo indi-
cado en la Orden SSI/304/2013 expresados en la norma 
UNE-EN 901(2013) 
Producto inscrito en el registro de plaguicidas con el  
Nº 14-60-07045 
 
Transporte 
 
Transporte por carretera:  

UN 1791, HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN . 

Nº identificación de peligro:  80 
Clase ADR:    8 
Código de clasificación:   C9 
Grupo de embalaje:  III 
Etiquetas:    8 
Código de restricción de túnel: (E)   
 
Dimensa proporciona esta información a sus clientes para caracterizar su pro-
ducto. Al cliente le corresponde determinar si el producto se ajusta a sus necesi-

dades y atender también al punto de vista sanitario, de seguridad y de medioam-

biente. Así mismo, el cliente debe informar a sus empleados, contratistas o clien-
tes que puedan estar en contacto con el producto, sobre las precauciones que 

deben ser tomadas. Esta información se ofrece sin garantía y puede ser modifica-

da en cualquier momento por Dimensa. El cliente asume la total responsabilidad 
sobre el cumplimiento de todas las informaciones y precauciones y con el conjun-

to de leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables a la transformación, transporte, 

entrega, descarga, manipulación y almacenamiento del producto. Este documen-
to no será interpretado como una recomendación de uso de un producto en con-

flicto con alguna patente sobre una substancia o su uso.  

 

 

 

 

HIPOCLORITO SÓDICO 

  MIN. MAX. UDS. 

Densidad a 20ºC 1261 **            g/L 

Cloro Activo (Cl2) 

161 **            g/L 

13 **             % 

Hidroxido Sódico 
(NaOH) 

5 **            g/L 

0,4 **             % 

Hierro (Fe) ** 1          ppm 

Carbonato Sódico 
(NA2CO2) 

** 6           g/L 

** 0,5            % 

Clorato de Sodio 
(NaClO3) ** 5,4 

%(p/p)  cloro disp.
- 

Niquel (Ni) ** 2,5 mg/kg cloro disp. 

Cadmio (Cd) ** 2,5 mg/kg cloro disp. 

Plomo (Pb) ** 15 mg/kg cloro disp. 

Cromo (Cr) ** 2,5 mg/kg cloro disp. 

Antimonio (Sb) ** 20 mg/kg cloro disp. 

Arsénico (As) ** 1 mg/kg cloro disp. 

Mercurio (Hg) ** 3,5 mg/kg cloro disp. 

Selenio (Se) ** 20 mg/kg cloro disp. 

Bromato sódico 
(NaBrO3) ** 2,5 g/kg cloro disp. 


