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Fecha Vigencia:  

Marzo 2024 
  
FUNCIÓN:   
  
El DOGO CLOR7® Detergente con más Cloro, contiene cloro en su formulación, que 
combinado con un poderoso detergente ayuda a eliminar fácilmente la grasa, hongos y suciedad 
común, depositados en pisos, paredes y muebles de baño y cocinas.  Además, es capaz de 
remover manchas difíciles en ropa blanca, dejando un agradable aroma.  

     
ASPECTO FÍSICO:   
 Líquido ligeramente viscoso, de color blanco opalescente y olor característico  
  
BENEFICIOS:   
• Limpia diferentes tipos de superficies  
• Elimina fácilmente grasa y hongos   
• Deja un agradable aroma en el ambiente  
• Funciona inclusive en aguas duras  
• Remueve hasta las manchas más difíciles en la ropa blanca  
  
 USOS:  
 El DOGO CLOR7® Detergente con más Cloro, se utiliza para la limpieza y desinfección de 
diversas superficies como pisos (mosaico, azulejo), baños, lavabos, etc., dejando un agradable 
aroma.  
Se utiliza también para  remover las manchas más difíciles impregnadas en la ropa blanca.  
 

MODO DE USO:  
  
Para la limpieza de pisos, paredes y otras superficies lavables: Diluya ½ taza (100 mL) de  
DOGO CLOR7® Detergente con más Cloro en 10 L de agua y aplique esta solución con una 
franela o trapeador.  Si las superficies se encuentran muy sucias, aplíquelo sin diluir. Para la 
limpieza de ropa blanca:  
Lavado manual: Realice un prelavado.  Disuelva poco más de ½ taza (120 mL) de DOGO 
CLOR7® Detergente con más Cloro en 4 L de agua y sumerja la ropa prelavada, dejándola 
remojar durante 2 ó 3 minutos, después siga con su proceso de lavado normal.  
Lavado automático: Agregue en el despachador de cloro de  su lavadora ¾ de taza (150 mL) de 
DOGO CLOR7® Detergente con más Cloro por cada 4.5 Kg de ropa y lave como acostumbra.  
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OBSERVACIONES:  
  
• No se deje al alcance de los niños   
• No se utilice para desinfección de agua o alimentos  
• Utilizar guantes para prevenir irritación de la piel  
• No mezclar con ácidos como quita-óxido o vinagre, ni con amoniaco, ya que puede generar 

vapores peligrosos  
• Evite el contacto con superficies de aluminio, madera, mármol y alfombras  
• No utilizar en prendas de lana, seda, cuero y lycra  
• Evite el remojo excesivo y dosis mayores a las recomendadas  
• Es corrosivo  
  
  
FUNDAMENTO:  
  
El DOGO CLOR7® Detergente con más Cloro, contiene Cloro activo en su formulación, que 
en sinergia con un poderoso detergente desnaturalizan y desprenden todo tipo de suciedad, 
incluyendo hongos que se reproducen en sustratos húmedos como pisos, paredes y muebles de 
baños o cocinas.  

  
INGREDIENTES:  
  
Agua,  hipoclorito de Sodio, tensoactivos aniónicos y no iónicos y esencia.  
 
 
DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN 
 
Laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación. 
 
Prueba  de reto microbiano en  eliminación de: escherichia coli, pseudomonas aeruginosa y 
staphylococcus aureus, debe tener un porciento de reducción de 99.99 % en 30 segundos de 
contacto, bajo el método NMX-BB-040-SCFI-1999. 
 
Cadena de certificado: 
 
5913TAELVASTVARLD900209DY369460CILMRRICORCO18PIO06MNG13/119-
6420180614 
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