
Nunca debes mezclar cloro con cualquier otro 
producto del aseo, ya que este mal uso, puede 
provocar reacciones químicas y la liberación de gases 
tóxicos como el gas cloro y cloramina.

Protege a tu familia del 
COVID-19

•El gas cloro puede ser tóxico y causar 
irritación en la piel, los ojos, la nariz, y las 
membranas mucosas. 
•El cloro líquido puede causar irritación y 
ampollas severas en la piel.
•Una exposición larga a la cloramina puede 
llegar a provocar asma y otras afecciones 
respiratorias.El orden correcto es, primero realizar la rutina de 

limpieza de las superficies y luego las tareas de 
desinfección.

Los productos desinfectantes son formulados para 
producir el efecto deseado bajo las instrucciones 
descritas en los envases, por lo que debes leer y 
seguir paso a paso las instrucciones que vienen 
escritas en la etiqueta del producto que utilizarás 
como desinfectante.

Almacena fuera del 
alcance de niños.

Nunca trasvasijes ni 
reutilices los 
envases.
Manten el envase 
original conservando 
su etiqueta.

Lee y sigue las 
instrucciones de la 
etiqueta.

Nunca mezcles cloro 
con otros productos 
de limpieza.

Utiliza guantes.

Nunca intentes oler 
el contenido del 
envase.

Para prevenir el COVID-19, la limpieza y desinfección 
debe ser un hábito diario, por lo que es 
recomendable que cuentes con un plan de limpieza 
y desinfección, ya sea para tu lugar de trabajo o tu 
hogar.

Para desarrollar tu plan de limpieza y desinfección, 
considera las siguientes preguntas:
•¿Qué necesita ser limpiado?.
•¿Qué necesita ser desinfectado?
•¿Qué recursos y herramientas necesitaré?
•¿Cuándo realizaré la limpieza y desinfección?

Uso seguro de 
desinfectantes Uno de los desinfectantes más utilizados es el cloro, 

cuyo ingrediente activo es el hipoclorito de sodio, ya 
sea en presentación líquida o tipo gel.

Recomendaciones para evitar accidentes:Riesgo de intoxicación por mal uso de cloro

INSTRUCCIONES 
DE USO

Solo debes utilizar productos con registro ISP.


