
 

Vestolit | Mexichem Derivados Colombia S.A. de C.V. | Km 5 vía Cajicá-Zipaquirá | Cajicá | Colombia | T. (571) 852 6795 | www.vestolit.com  
  
Esta información se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales. Sin embargo, no implica obligación u otra responsabilidad legal de nuestra parte, incluidos, en particular, los 
derechos de patente de terceros existentes. No implica garantía de propiedades en el sentido legal. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier cambio de acuerdo con el avance 
técnico de los desarrollos posteriores. El cliente no está eximido de la obligación de realizar inspecciones y pruebas cuidadosas a los productos recibidos. La referencia a nombres 
comerciales y otras empresas no es una recomendación y no excluye el uso de productos similares. 
06|2022 - Versión 06 - Código 962957  

PENNCLORITO 
Tipo B 
 
 
El PENNCLORITO®, marca registrada de MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA S.A., es una solución de Hipoclorito de Sodio 
con un contenido mínimo de 170,0 gramos por litro de Cloro Disponible. 
 
 
Aplicaciones Típicas 
 

• Agente de blanqueo en la industria del papel y de los textiles. 
• Agente desinfectante en aguas, clínicas, hospitales, industrias de alimentos. 
• Fabricación de blanqueadores para uso doméstico. 
• Agente de oxidación en la industria química. 

 
 
Especificaciones técnicas 
 

Análisis Especificación Método de ensayo 

Apariencia Liquido transparente de color amarillo, sin partículas 
en suspensión y libre de sedimento. Visual 

Odor Característico Visual 
Hipoclorito de Sodio 178,5 (g/l) Mínimo garantizado ME-CC-070 
Cloro Disponible 170,0 (g/l) Mínimo garantizado ME-CC-070 
Alcalinidad libre (NaOH) 10,0 g/L Máximo ME-CC-071 
Hierro 1,0 ppm Máximo ME-CC-073 
Densidad 1,225 g/cm3 Mínimo ME-CC-073 

 
Los Métodos de ensayo usados en este caso se basan en la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC – 2273 vigente. 
 
 
Instrucciones de operación 
El personal que maneje Hipoclorito de Sodio debe usar peto de caucho, overol, guantes de caucho, botas de caucho, 
careta y gafas de seguridad. Las condiciones de uso deben ser determinadas de acuerdo con cada proceso en particular. 
 
 
Empaque  
A granel en tanques de fibra de vidrio 
Tambor de 200 Kg 
 
 
Servicio Técnico  
Por favor contacte el Departamento de Servicio Técnico de Mexichem Derivados Colombia llamando al teléfono:  
+57 (1) 7825010 Ext. 1910/1926 Cajicá - Colombia - Sur América. 
 
La información contenida en esta Hoja Técnica se suministra a título indicativo y no supone garantía alguna de nuestra 
parte en lo que se refiere al uso y métodos de empleo del producto, que son responsabilidad única de los usuarios. 


