
Solución desinfectante de 
lejía/blanqueador  

(5.25%-6% hipoclorito de sodio a 500-800 ppm) 

Consejos para la preparación de  
la solución de lejía 

 

¾ cucharadita de lejía para 
1 taza de agua fría 

O 
1 cucharada de lejía para 

1 cuarto de agua fría 
O 

¼ taza de lejía para 
1 galón de agua fría 

 

Use la solución para desinfectar las  
superficies de cambiar pañales. 

• Tenga cuidado a mezclar lejía. Si se mezcla con otras 
limpiadores o productos químicos, se pueden liberar 
gases peligrosos.  

• Configure una ubicación específica para mezclar la 
solución de lejía. 

• Almacene la solución en un área bien ventilada, 
inaccesible a los niños.  

• Use guantes y protección para los ojos cuando diluya el 
blanqueador.  

• Use un embudo para verter lejía en agua fría. 
• Mantenga la solución de lejía propiamente etiquetada y 

fuera del alcance de los niños. 
• No rocíe la solución cuando haya niños cerca. 
• Mantenga la solución fuera de la luz solar directa para 

preservar la efectividad del cloro. 
 

Alternativas a la desinfección con lejía - Un producto que 
está registrado por la EPA como desinfectante de grado 
hospitalario puede usarse de acuerdo con su etiqueta. 

La solución desinfectante debe prepararse todos los días y 
mantenerse fuera del alcance de los niños. 
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