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Cuida a tu familia con lo mejor.



B’ClorHada
¡Prueba la magia de la blancura!
Nuestra marca líder nació con magia, con una nueva y fascinante forma de conseguir blancos deslumbrantes y lim-
pieza perfecta. Le hemos dedicado gran parte de nuestro esfuerzo para estar a la vanguardia de las necesidades de 
mercado.
	 Cuenta	con	la	mejor	tecnología	existente	en	la	producción	de	productos	de	limpieza.	Definitivamente,	con	cada	
uno	de	sus	diversos	productos	el	cliente	final	quedará	muy	satisfecho	y	sorprendido	por	su	calidad.
	 Los	Blanqueadores	B’ClorHada	son	versátiles	e	innovadores	como	tú.	Son	aptos	para	proteger	a	la	familia,	
desinfectar	el	hogar,	limpiar	las	áreas	de	trabajo	y	objetos	de	uso	común,	así	como	para	desinfectar	frutas	y	verduras,	
potabilizar agua, etcétera. 
	 Los	productos	B’ClorHada	son	tu	mejor	aliado	en	la	prevención	de	enfermedades	gracias	a	su	poder	aniquila-
dor de virus, bacterias y hongos, incluso cuando hay mascotas.

Los Blanqueadores B’ClorHada son versátiles e inno-
vadores como tú. Son aptos para proteger a la familia, 
desinfectar el hogar, limpiar las áreas de trabajo y ob-
jetos de uso común, así como para desinfectar frutas y 
verduras, potabilizar agua, etcétera. 

Los productos B’ClorHada son tu mejor aliado en la 
prevención de enfermedades gracias a su poder ani-
quilador de virus, bacterias y hongos, incluso cuando 
hay mascotas.

Nuestra marca líder nació con magia, con una nue-
va y fascinante forma de conseguir blancos deslum-
brantes y limpieza perfecta. Le hemos dedicado gran 
parte de nuestro esfuerzo para estar a la vanguardia 
de las necesidades del mercado.

Cuenta con la mejor tecnología existente en la produc-
ción de productos de limpieza. Definitivamente, con 
cada uno de sus diversos productos el cliente final que-
dará muy satisfecho y sorprendido por su calidad.
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Los Clásicos en líquido de B’ClorHada son la sen-
sación para quienes los prueban. Cuentan con una 
calidad de primera, competitiva, que supera a va-
rias marcas del mercado. Los Clásicos se destacan 
por su trato suave, tecnología heredada del Blanquea-
dor Bandera, además de tener aromas innovadores. 

LOS CLÁSICOS

B’ClorHada en presentaciones clásicas de blanqueador líquido está 
disponible en 960 ml, 2 L, 3.8 L y 5 L en su presentación regular.

B’ClorHada
Concentrado

B’ClorHada
Lime-Lemon

Único recomendado para potabilizar agua, lavar y desin-
fectar frutas y verduras o para el uso en trastes y cubiertos. 
Potente para blanquear, desinfectar y desodorizar.

Tiene un agradable aroma equilibrado entre el 
cítrico y el perfume de los limones amarillos.



WHITE

B’ClorHada 
Cloro en Gel + Detergente WHITE

Este producto es resultado de nuestro objetivo de promover una conciencia de ser más amigables 
con el ambiente y contribuir así a la preservación natural del mundo que habitamos. El resultado es 
extraordinario: B’ClorHada Cloro en Gel + Detergente WHITE, producto que no daña el ecosistema, 
ya que para su elaboración se usan ingredientes biodegradables de alto grado, pero que no com-
prometen el rendimiento ni la calidad en lo más mínimo.

Muy eficiente en el lavado, 
desmanchado y desinfección 
de ropa blanca, facilitando 

esta tarea, ya que no requie-
re que se adicione ningún 

detergente extra al proceso 
de lavado.

Disponible en presentaciones de 1 L.

Producto de alta tecnología para 
la limpieza del hogar, conjunta 
el poder de desinfección y blan-
queador del cloro, con el poder 
de limpieza de su exclusiva fór-

mula de detergente. 

Formulado con el poder dos 
en uno utilizando un solo 
producto en la limpieza y 

desinfección de baños, coci-
nas, pisos, paredes y áreas 

de almacenaje de desechos. 



FLORAL

Con el mismo poder de desinfección que B’ClorHada Cloro Gel + Detergente WHITE, pero  
con un agradable y fresco aroma a flores, que permite eliminar el olor a cloro común en 
áreas cerradas. Gracias a su extraordinaria relación precio-calidad, B’ClorHada Cloro en 
Gel + Detergente WHITE y B’ClorHada Cloro Gel + Detergente WHITE Floral han tenido un 
crecimiento exponencial desde 2018. 

B’ClorHada Cloro en 
Gel + Detergente Floral

Disponible en presentaciones de 700 ml, 1 L y 2 L.



MÁS PRODUCTOS

Con el mismo poder de desinfección que caracteriza a la lí-
nea de B’ClorHada Cloro en Gel + Detergente, este producto 
es mucho más gentil con tus manos, pero con mayor potencia 
contra la grasa. B’ClorHada Express Cocina, con su poderosa 
fórmula en gel, es ideal para lavar los trastes y ollas; combate 
eficientemente hasta la grasa más pegada y quemada. Ideal 
para lavar la estufa, la campana, el horno, el bote de basura, 
etcétera. Gracias a su tapa fliptop permite un mejor control de 
la dosis necesaria para su uso.

Disponible en presentación de 700 ml.Disponible en presentación de 1 L.

Salva Colore de B’ClorHada
Tu mejor aliado para desmanchar una prenda de color. Elimina 
manchas de café, vino, frutos rojos, sangre, suciedad, sudor, 
comida y mucho más sin desgastar el color. 

B’ClorHada Salva Colore también puede usarse en la ropa 
blanca, además previene el rápido decoloramiento de tus 
prendas negras y de mezclilla. Al usarse, no mezcla los colores 
en tu ropa y evita que tengas que tallar y tallar, minimizando 
así el desgaste de las telas.

Express Cocina de B’ClorHada 



Blanqueador B’ClorHada 
para Mascotas

Blanqueador B’ClorHada  
para Mascotas Hogareñas 

Disponible en presentaciones de 1 L. y 3.8 L. Disponible en presentación de 1 L.

Este es un producto de alta tecnología para la limpieza del 
hogar con mascotas. Conjuga el poder de desinfección y blan-
queador del cloro, con el poder de limpieza de su exclusiva 
fórmula de detergente biodegradable de alto nivel. Formulado 
para usar un solo producto en la limpieza y desinfección de 
patios, perreras, jaulas y áreas contaminadas por desechos 
orgánicos, instrumentos de aseo de las mascotas y sus jugue-
tes. Además, es ideal para desodorizar las áreas de las mas-
cotas que no sean sensibles al cloro.

Un producto de alta tecnología para la limpieza del interior del 
hogar donde haya mascotas. Se caracteriza porque puede 
usarse sin correr el riesgo de dañar tapetes, alfombras, mue-
bles o cualquier objeto. De igual modo, puede aplicarse en ropa 
y juguetes. La fórmula de B’ClorHada para Mascota Hogareñas 
une el poder del oxígeno y los mejores detergentes para des-
odorizar y desinfectar. Auxiliar para mantener la higiene en los 
espacios de tus mascotas y prevenir enfermedades.

MASCOTAS



ANTIBACTERIALES

B’ClorHada 
Gel y Spray antibacterial

Ante las necesidades derivadas de la pandemia causada por COVID-19 y para enfrentar de mejor 
manera la nueva normalidad, en B’ClorHada trabajamos de manera oportuna en la creación de 
nuestra línea de Geles y Spray Antibacteriales. Estos productos cuentan con la fórmula recomenda-
da por la OMS, con 70% de alcohol. Ideal para usar directamente en las manos y en superficies du-
ras (smartphone, teclado, mesas, etc.). La fórmula de nuestra línea de Geles y Spray Antibacteriales 
no deja tus manos ni objetos pegajosos, no se descompone volviéndose turbia y es superefectiva. 

Disponible en las siguientes presentaciones: Spray 35 ml, 60 ml, 120 ml y 700 ml para refill. Gel 120 ml, 250 ml, 300 ml y 700 ml para refill.



www.bclorhada.com

@bclorhada


