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PRODUCTO/DESCRIPCIÓN 

 

LEJIA AL 5% LEONSOL (Hipoclorito de sodio) 
Agente de limpieza y desinfectante 

 

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

 

COMPONENTES RANGO/CONCENTRACIÓN 

✓ Hipoclorito de sodio 5.00% 

✓ Agua tratada 95.00% 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

Frascos de PVC de 500 mL, 1 L 

Galón de PVC de 3,500 mL, 3,750 mL, 3,800 mL, 4 Lt. 

Bidón de PVC de 5 galones. 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Estado físico líquido 

Color amarillo 

Olor Característico a cloro, penetrante 
e irritante 

pH 9-10 

Punto de fusión -6 °C 

Punto de ebullición 40 °C (descompone ligeramente) 

Peso molecular 74.45 g/mol 



% volátiles por volumen 95% a 21 º C 

Gravedad específica 1.07 a 1.14 

Presión de vapor (20ºC) 17.5 mmHg 

Densidad de vapor No disponible 

Solubilidad en agua 
(20ºC) 

Soluble en agua fría, en agua 
caliente a temperaturas mayores a 
35 ºC, se descompone o disocia. 
 

 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 

Se usa para limpieza y desinfección de baños, duchas, urinarios, pisos, 

paredes en proporción de 1 litro de lejía LEONSOL por 4 litros de agua limpia 

fregando con una esponja o escobilla y dejar actuar por 8 minutos, luego 

enjuagar, eliminando de esta manera bacterias y microorganismos, para 

blanqueo de ropa blanca diluir 1/2 litro de lejía LEONSOL en 4 litros de agua 

limpia, dejando actuar por 20 minutos, luego enjuagar. 

PRECAUCIONES DE USO 

Almacene en lugar fresco, bajo sombra y ventilado, alejado de alimentos. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto directo con el producto, piel, ojos, etc. 
No mezclar con otros productos químicos, menos con ácidos. 
 

CONTROL DE EXPOSICIÓN PERSONAL  

 

Protección personal: 
Los tipos de protección para el cuerpo deben elegirse de acuerdo al grado de 
exposición a la sustancia. 
 

Protección respiratoria: Necesaria en presencia de vapores, 
respirador con filtro químico para 
gases ácidos 

Protección de los ojos: Lentes de seguridad. 

Protección de las manos y cuerpo: Guantes de goma o neopreno 
Botas de goma o PVC 



Mandil de plástico 

Otras medidas: Ropa protectora correspondiente. 

Medidas de higiene particulares: Sustituir la ropa contaminada y 
sumergir en agua. Es recomendable 
una protección preventiva de la piel. 
Lavar las manos y cara al término del 
trabajo. 

Controles de ingeniería: Se debe instalar un lavador de ojos y 
oídos y una ducha a no más de 5 m 
de la operación de llenado. 
Las llenadoras deben estar equipadas 
con un escudo protector de plástico, 
para prevenir salpicaduras. 
Se deben instalar ventiladores para 
reemplazar el aire del ambiente así 
como extractores en el área de las 
llenadoras. 

 

INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 
Tóxico para organismos acuáticos y afecta el crecimiento de las plantas. 

 


