
Seguridad para uso de cloro
Limpieza ecológicaHOGARES SALUDABLES. FAMILIAS SALUDABLES.

Pasos para utilizar el cloro 
DISMINUIR LA 
EXPOSICIÓN

MEZCLA 
CORRECTA

USO CORRECTO

PRÁCTICAS 
SEGURAS

Mantenga a los niños lejos mientras mezcla o use el 
sanitizante o el desinfectante.
• Compre cloro común sin fragancia.

• Utilice guantes, gafas protectoras y delantal.

• Abra puertas y ventanas para permitir que circule el aire fresco.

• Mida cuidadosamente.

• Mezcle en recipientes estándar de cuarto de galón (32 oz) o galón (128 oz).

El cloro se descompone rápidamente en el agua. 
Prepare soluciones nuevas todos los días.
• Mezcle el cloro con agua a temperatura ambiente.

• Después de mezclar, evalúe la fuerza del sanitizante con una tira de prueba.  

Etiquete todos los recipientes y cubos “Sanitizante de 
cloro” o “Desinfectante de cloro”.
• Primero, limpie las superfi cies con agua y jabón. Enjuague con agua limpia. 

• Espere a que la superfi cie se seque con el aire o programe un temporizador 
para dos minutos y seque con un trapo.

Almacene el cloro y las soluciones fuera del 
alcance de los niños y lejos de los alimentos.

Impreso en papel con contenido reciclado. 14023

1 bombeo = 1/4 cucharadita de cloro

3 bombeos = 1 cucharadita de cloro

SANITIZANTE DE CLORO
superfi cies de contacto con comida y objetos 
que se introducen en la boca
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www.oregonmetro.gov/cleangreen

Concentraciones de cloro de 5.25 a 6.00% y 8.25%

2 bombeos = 1.5 cucharadita de cloro

8 bombeos = 2 cucharadas

DESINFECTANTE DE CLORO
áreas para cambio de pañales, baños y lavado 
de manos
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Concentraciones de cloro de 8.25%

3 bombeos = 1 cucharada de cloro

12 bombeos = 1/4 de taza de cloro
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