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VERSIÓN: 01  FECHA: 06/04/2015 

FICHA TÉCNICA 

HIPOCLORITO DE SODIO 15% 
 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Nombre químico: Hipoclorito de sodio al 15% 

Otros nombres: Sal de sodio del ácido hipocloroso, oxido de cloruro de sodio, oxicloruro de sodio, agua 
lavandina, lejía, agua de Javel o agua Jane. 

Fórmula Química: NaOCl 
CAS: 7681-52-9 UN: 1791 Calidad: Técnica 

Descripción: Solución acuosa, amarillenta de olor característico penetrante e irritante. 

Vencimiento: “El hipoclorito de sodio puede perder la mitad de su efectividad en 100 días, o del 2% al 
4% de cloro disponible por mes, a temperatura ambiente”. (NTC 1847) 

 
2. APLICACIONES GENERALES 

Tratamiento de aguas, desinfección, esterilización, algicida, decoloración y desodorización de aguas 
industriales, potables y piscinas. Blanqueador en procesos de lavado (celulosa, pulpa de papel, textiles). 

 

Procedimiento para preparación de blanqueador doméstico: utilice 333 mL de NaOCl al 15% y 
agregue 667 mL de Agua des ionizada (1 parte de hipoclorito en 2 partes de agua), obtendrá 1000 mL de 

blanqueador doméstico al 5%; agite con implementos plástico o materiales inertes al producto. 

 
3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

Sustancias incompatibles: amoníaco, urea, sustancias oxidables, ácidos, metales que generan liberación de 

oxigeno como níquel, cobre, estaño, hierro y manganeso. El hipoclorito de sodio reacciona con violencia con aminas, 
nitrato y oxalato de amonio, fosfato y acetato de amonio, carbonato de amonio, celulosa, metanol, aziridina, 
fenilacetonitrilo y etilenimina. 

 
Aspecto y olor: Líquido amarillento, libre de partículas extrañas, con olor a cloro. 

Información adicional: Fuerte agente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado 

en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ion hipoclorito OCl-. De estas formas de “cloro libre 
activo” depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el 

control bacteriológico y microbiológico. 
 

Densidad (20 °C) g/mL 1,23 Mín. 
Concentración (20 °C) % m/v 15 Mín. 

Alcalinidad total (NaOH) % m/v 1,00 Máx. 

 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en lugares frescos lejos de la luz solar directa y sobre 
superficies incombustibles e impermeables. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en 

sitios de fácil acceso dentro del área. 

Precauciones: El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Tóxico por ingestión e inhalación, fuerte 
irritante para los tejidos, riesgo de incendio en contacto con materias orgánicas. Revisar Hoja de 

Seguridad del producto. 
 

 
 

Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 
resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 
bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 

sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 


