Cómo usar Clorox Blanqueador para:

Purificación de agua de emergencia
El siguiente es el texto de un anuncio de página completa de Clorox.
Hirviendo es el método más confiable para matar microbios y parásitos. Lleve el agua a
ebullición y manténgala a fuego lento durante al menos varios minutos. Agregue un minuto de
ebullición a los 10 minutos iniciales por cada 1,000 pies sobre el nivel del mar. Cubra la olla para
acortar el tiempo de ebullición y ahorrar combustible.
Clorox Líquido Blanqueador
En caso de emergencia, piense en esto (un galón de Blanqueador Clorox Regular) como 3800
galones de agua potable.
Cuando el agua del grifo deja de fluir, el Blanqueador Clorox Regular no es solo un ayuda de
lavandería, es un salvavidas. Úselo para purificar el agua y tendrá algo de beber.
Es lo mismo en cualquier desastre natural. A medida que desaparece la conmoción y pasan los
días, la mayor demanda es de agua potable. Una y otra vez, los equipos de socorro entregan
Clorox Blanqueador gratis con instrucciones simples: úselo para matar las bacterias en su agua y
tendrá agua purificada para beber. He aquí cómo: (Almacene estas instrucciones con su botella
de clorox Blanqueador de emergencia).
Primero deje que el agua repose hasta que las partículas se depositen. Vierta el agua limpia en
un recipiente no contaminado y agregue Clorox Blanqueador Regular según la tabla. * Mezcle
bien. Espera 30 min. El agua debe tener un ligero olor a lejía. Si no, repita la dosis. Espera 15
min. Olfatear de nuevo. Mantenga un gotero pegado a su botella de emergencia de Clorox
Blanqueador, ya que purificar pequeñas cantidades de agua requiere solo unas pocas gotas.
Consulte la tabla * sugerencias para el reemplazo de la botella de almacenamiento.
No vierta agua purificada en recipientes contaminados. Para desinfectar las jarras de agua
primero, vea las instrucciones ** a la derecha.
Sin agua y electricidad, incluso las tareas cotidianas son difíciles. En lugar de humear agua
caliente, desinfecte los platos con un poco de Clorox Blanqueador. Simplemente siga las
instrucciones a continuación para mantener los platos limpios.
Ya sea que use Clorox Blanqueador en una emergencia o para las tareas diarias, siempre es una
opción ecológica. Una vez hecho su trabajo, Clorox Blanqueador se descompone en poco más
que sal y agua, lo cual es una buena noticia en cualquier momento.
* La Proporción de blanqueador Clorox a agua para purificación:
•
•
•

2 gotas de blanqueador Clorox regular por litro de agua
8 gotas de blanqueador Clorox regular por galón de agua
1/2 cucharadita de blanqueador Clorox regular por cinco galones de agua

•

Si el agua está turbia, duplica la dosis recomendada de blanqueador Clorox.

(Solo use Clorox Blanqueador regular (no Fresh Ocent o Lemon Fresh). Para asegurarse de
que Clorox Blanqueador tenga toda su potencia, reemplace su botella de almacenamiento
cada tres meses.)
** (Para Solución desinfectante de clorox Blanqueador)
•
•

Mezcle 1 cucharada de Clorox Blanqueador regular con un galón de agua.
Siempre lave y enjuague los artículos primero, luego deje que cada artículo se
remoje en Clorox Blanqueador solución desinfectante durante 2 minutos. Escurrir y
secar al aire.

