
SIEMPRE TENGA CUIDADO AL USAR DESINFECTANTES PORQUE SON PELIGROSOS
• Evite el contacto directo con la piel y los ojos.
• Manténgalos alejados de la luz y por un máximo de 4 días.
• Use agua limpia para preparar la solución desinfectante, de lo contrario no será eficaz.
• Prepárelos en un área bien ventilada.
• Use recipientes de plástico para mezclar y almacenar la solución, ya que los recipientes

de metal pueden dañarse.

LA FRECUENCIA DE DESINFECCIÓN (1 A 3 VECES/DÍA) DEPENDE DEL USO DEL ESPACIO 
• Salas de hospital: tres veces al día.
• Pisos de oficina y superficies: una vez al día.
• Baños: dos veces al día.

CÓMO USAR CLORO PARA DESINFECTAR 
EL CLORO ES UN DESINFECTANTE EFECTIVO PARA PREVENIR CONTAGIOS DEL VIRUS DE LA 
INFLUENZA Y DE LA COVID-19. ESTÁ DISPONIBLE EN MUCHOS PAÍSES. SE UTILIZA PArA 
DESINFECTAr SUPErFICIES Y OBJETOS.

HIPOCLOrITO DE CALCIO
(CAL CLORADA)

Para la preparación
en grandes cantidades

AQUATABS
(TABLETAS DE CLOrO)

Diferentes tamaños de 
tabletas disponibles.
El peso total de las tabletas 
debe ser de 17 g.
1,67 g x 10 tabletas
5,0 g x 3,5 tabletas
8,35 g x 2 tabletas
16,7 g x 1 tableta

HIPOCLOrITO DE SODIO
(LEJÍA, CLOrO)

Use lejía recién fabricada si es 
posible, ya que puede perder 
cloro con el tiempo.

revise las etiquetas para ver 
si la concentración de cloro 
es diferente y ajústela en 
consecuencia. 

CONCENTRACIÓN Y FORMA

INFORMACIÓN DETALLADA

PASO 1

Prepare una solución base de 
1% de concentración.
Se llama solución base a 
la solución que se diluirá 
para obtener otra con menor 
concentración para uso 
cotidiano.

PASO 2

Diluya la solución base al 1% 
para obtener una solución 
desinfectante al 0,5% 
duplicando el volumen con 
agua limpia. 

PASO 3

Use la solución desinfectante 
para limpiar superficies y 
objetos.

TrES TIPOS DE CLOrO COMÚNMENTE DISPONIBLES.

INSTRUCCIONES DE USO

70% 60% 5%

1l.

1 parte de agua limpia

1 parte (1% de solución base)

1l.

17 g 
en tabletas

1l. 4 volumes

1 volume

1l.
0.5%

15 g
(una
cucharada)

4 partes  
de agua limpia

1 parte
( 5% de cloro)




