
Carrera 28 A N. 70 - 43 Bogotá D. C. Tel.: 542 6312  - 608 5439 Telefax: 485 7418 www.quimicosalbor.com  

 

 

 

 

 

 

 
                                   
 
 
 
 

 

Uso 

Análisis químico y desinfectante. 

 

Fundamento 

La actividad bactericida del hipoclorito de sodio 

se debe al HClO (ácido hipocloroso) y al Cl2 (ión 

hipocloroso) que se forman cuando el hipoclorito 

es diluido en agua. El ion hipocloroso tiene 

actividad germicida reducida debido a que, por su 

carga, no puede penetrar fácilmente en la célula a 

través de la membrana citoplasmática e ingresa 

como gas. En cambio, el ácido hipocloroso es 

neutro y penetra fácilmente en la célula. 

 

Contenido 

SODIO HIPOCLORITO 5 % ALBOR Ref.: 19301 

hipoclorito de sodio 
 

Presentación 

500, 1000, 2000 ml, galón y garrafa.  

Listo para el uso 
 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura menor de 15°C, en 

recipiente plástico bien cerrado, en sitio seco y 

ventilado, protegido de la luz. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 
 

Precauciones y advertencias 
Consultar la ficha de seguridad de cada reactivo. 

El Hipoclorito de sodio 5% es corrosivo. Evite el contacto con 
la piel y os ojos. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 

Manipular los reactivos con guantes, gafas y protección 

respiratoria contra vapores. Evitar su vertimiento al 
alcantarillado.  
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Procedimiento 

 Determinar el volumen en litros (V) y la 

concentración en ppm (mg del compuesto activo 

por litro), de la solución de hipoclorito de sodio 

a preparar. 

 Calcular los mililitros a utilizar de la solución 

inicial de HIPOCLORITO DE SODIO 5% 

ALBOR con la fórmula: 
                             V  x ppm 

                                 C x 10 

   Donde: 

   C = Concentración en porcentaje de cloro     

         disponible en la solución inicial 

 Preparar la solución el día que se va a utilizar 

completando el volumen con agua.                                      

 

Ventajas 

Amplio espectro de actividad antimicrobiana, poco 

costoso y actúa con rapidez. 

 

Recomendaciones 

No guardar la solución de trabajo por un periodo 

mayor de 24 horas. 
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