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Apariencia: polvo 
Olor: característico del producto 
Color: característico del producto 
PH 1%: 7.0 - 7.5 
Estabilidad: 12 meses 

 50u Cubeta 

Código de barras 7502233679655 

SKU 20CU50CL 

Cantidad  50 drop-it 

El CLORO Drop-it es una formula concentrada y en polvo, con elevado poder blanqueador, adecuado para la mayor parte de fibras 
textiles en procesos de lavado y blanqueo con agua templada o fría. Al diluirse en agua libera cloro activo, oxidante enérgico que 
elimina eficazmente toda clase de microorganismos, muy utilizado en limpieza y desinfección de ropa hospitalaria. Por su elevada 
concentración en cloro activo es muy eficaz en la eliminación de manchas de tipo orgánico sobre fibras naturales y sintéticas. 

PARA USO EN LAVADORAS 
1. Disolver 1 drop en 1 litro de agua  
2. Seleccione la temperatura del agua y el ciclo de lavado. 
3. Vierta de 100 a 200 ml de la solución en su lavadora y siga las instrucciones 

de lavado de su lavadora. 
 
PARA DESINFECTAR SUPERFICIES 
1. Disolver 1 drop en 1 litro de agua y aplicar sobre la superficie a limpiar. Dejar 

secar por 20 minutos 

Dicloroisocianurato de Sodio 
Concentración: 
1 Drop en 1 litro de agua contiene 800 PPM de cloro activo 

No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y 
con los ojos. En caso de contacto, lave con abundante agua y 
busque ayuda médica inmediatamente.  En ingestión accidental, 
NO provocar el vómito y acuda inmediatamente a su médico. 

Hecho en México por: Cosmedix, S de RL de CV 
Timoteo L. Hernández #1201, Col. Ancón del Huajuco 
Monterrey, N.L.  C.P. 64820  Tel: 81 4444 8118 
R.F.C. COS060817RT0 
www.dropit.mx  info@cosmedix.com.mx 
 
 

NO SE DEBE MEZCLAR CON NINGÚN QUÍMICO, YA QUE EN SU 
FORMA CONCENTRADA CAUSARÁ UNA REACCIÓN VIOLENTA. 
PROCURE ALMACENARLO POR SEPARADO. MANTÉNGASE EN 
UN LUGAR FRESCO Y SECO. 


