
LEJÍA 50GR NIEVES 

LEJÍA NIEVES 

Descripción del producto: 

La lejía NIEVES es un enérgico desinfectante de efecto inmediato que por sus 

características es un producto homologado para la DESINFECCIÓN DEL AGUA DE 

BEBIDA, LAVADO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS. 

 

Aplicaciones: 

Uso profesional. 

Limpieza y desinfección de superficies y también apta para la desinfección del agua 

de bebida, lavado de frutas y hortalizas. 

Presentación: 

 

 

Envase de 5lts granel 

 

 

Ventajas: 

• Fácil aplicación y uso. 

• Desinfección de cualquier superficie resistente al agua. 

Modo de empleo y dosificación: 

DESINFECCIÓN DEL AGUA DE BEBIDA: Poner una gota de lejía por litro de agua. 

- LAVADO DE FRUTAS, VERDURA Y HORTALIZAS: Poner 4 gotas de lejía por litro 

de aguas sumergir los alimentos y aclarar muy bien. 

- Limpieza y desinfección de suelos: Poner ½ vaso por cada 10 litros de agua. 

- Cuarto de baño e inodoros: Verter directamente la lejía dejando actuar unos 5 

minutos y aclarar. 

Previo a la cloración del agua deberá solicitar una analítica de demanda de cloro. No 

deberá sobrepasar tres partes por millón de cloro (3ppm). 

Pictograma uso: 

 

 

Características técnicas: 

ASPECTO....................Líquido ligero 

COLOR........................Amarillento. 

PH (20º)....................... 11,5-12,5 

*COMPOSICIÓN: 

Hipoclorito sódico 40gr 

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como una 

especificación.  

Pictograma 

señalización: 

 

Precauciones en su manipulación y almacenamiento: 

El producto está etiquetado con la palabra de advertencia PELIGRO según el 

Reglamento (CE) nº 1272/2008~487/2013 (CLP). 

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y del calor 

intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa. No ingerir. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de Toxicología,       

Tel. 91.562.04.20. 

NOBLE atenderá cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación. Tel. 93 691 49 01 
 

 

 

Nota:  La garantía de Comercial Noble, S.L., se limita a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. 
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