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POTENTE 416-525. BLANQUEADOR 
DESINFECTANTE  

DESCRIPCIÓN 

El POTENTE 416 es un germicida y desinfectante clorado. Las soluciones 

de POTENTE 416 actúan igualmente como blanqueador y desodorizante.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Apariencia Líquido translúcido 

Color Amarillo verdoso conforme al patrón 

Olor Característico a cloro 

pH 12.0 – 14.0 

Densidad (g/mL) 1.08 – 1.09 

% NaOCl 5.00 – 6.00 

MODO DE EMPLEO 

Guía de diluciones sugeridas, se recomienda que el cliente defina la 

concentración que se requiere para la sanitización: 

Superficies Uso 
Rango de 

efectividad 

Pisos, paredes y baños General 60mL:1L 

Lavanderías General 25mL:1L 

Utensilios de 
establecimiento 
público 

Después del lavado 12mL:10L 

Fábrica de alimentos Equipos para alimentos 50mL:10L 

Desinfección de frutas 
y verduras 

General 12mL:10L 

mL: mililitros; L: litros 

Cantidad de producto:Cantidad de agua. 

Pisos, paredes y baños: Refriegue con la solución POTENTE 416 

utilizando un cepillo adecuado, deje actuar por 10 minutos y luego 

enjuague con abundante agua. Las cisternas y tazas de los sanitarios se 

tratan en la misma forma, soltando el agua dos o tres veces. Los sifones de 

los desagües en los pisos de los baños, lavaderos y lavaplatos se 

desinfectan y se desodorizan haciendo pasar por ellos la misma solución.  

Lavanderías: Adicionar la solución de POTENTE 416 para uso en 

lavadora ciclo normal.  

Limpia y desmancha profundamente 

CARACTERÍSTICAS 

 

Concentración de hipoclorito 
de sodio del 5.25% 

 

FRAGANCIA 

 No contiene fragancia. 

PRESENTACIONES 

 

VIDA ÚTIL 

12 meses en condiciones normales 

de almacenamiento, es decir, 15°C 

y 1 atm de presión. 

 

NOTIFICACIÓN SANITARIA 

OBLIGATORIA 

NSOH10268-21CO 

 

3000 mL

3800 mL

20 L
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Utensilios de establecimiento público: Para la desinfección de utensilios tales como tazas, pocillos, vasos, 

cubiertos, etc., se recomienda sumergirlos en una solución de POTENTE 416, después del lavado normal. Con esta 

misma concentración de la solución se pueden desinfectar también las partes interiores de las neveras, gabinetes 

de cocina, pisos, cafeteras y lavaderos. 

Fábrica de alimentos: En las plantas donde se preparan productos alimenticios es necesario efectuar una 

desinfección simultánea con el lavado normal de todo el equipo (mesas, bandas transportadoras, pisos, etc.) que 

entra en contacto con los alimentos. 

Limpieza de pisos: Aplique la solución POTENTE 401 con máquina lavadora o en forma manual, refriegue y 

déjelo actuar durante 5 minutos y enjuague con agua.  

Desinfección de frutas y verduras: Remojarlos durante 10 minutos en una solución de POTENTE 416, se deja 

escurrir el agua, y las frutas y los vegetales quedan listos para su respectivo proceso.  

Notas:  

✓ Las soluciones de POTENTE 416 deben prepararse en recipientes de Eternit, vidrio o plástico. Mezclar 10 

minutos la solución. 

✓ Las soluciones se deben mantener por un tiempo máximo de 12 horas, ya que el hipoclorito se empieza a 

descomponer. 

RECOMENDACIONES 

✓ El hipoclorito de sodio es una sustancia altamente corrosiva, que puede generar quemaduras en la piel y 

lesiones oculares graves, por tanto, por lo tanto no garantizamos su aprobación para contacto directo con 

humanos y se hace necesario el uso de elementos de protección personal. 

✓ El hipoclorito es incompatible con ácidos, metales, amonios cuaternarios, agentes oxidantes, combustibles. 

✓ Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.  

✓ En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 

minutos. 

✓ Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor. 

✓ No reutilizar el envase ni devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto.  

✓ No reenvasar en recipientes con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad. 

✓ Los envases PET y PEAD son materiales óptimos para reciclar y por tanto se pueden disponer en programas 

de aprovechamiento para elaboración de nuevos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras certificaciones y sellos: 

 

 

Póngase en contacto con nosotros 

MACECOFAR CÍA. LTDA. 

 Calle 17A No. 42A-84 Bogotá 

  

57(601) 3906372  

  

3182917305- 3155455872 

 

ventas@macecofar.com 

www.macecofar.com / www.potente.com 

Síganos en 

 

@somospotentemacecofar 

www.macecofar.com / www.potente.com. 

  


