Productos del árbol del cloro
Cintas de audio
Ropa de cama: almohadas, fundas de colchón,
sábanas, mantas, colchas, toallas
Cascos de embarcaciones y piezas de automoción
Abrigos y chaquetas
Cortinas y paño
Fundas para mangueras de incendios
Ropa vaquera y camisetas
Material de embalaje
Pantalones y calzoncillos
Refuerzo para manguera de caucho
Camisas
Jerseys
Manteles
Tiendas de campaña y toldos
Fibras textiles (con frecuencia en combinación
con lana y otras fibras, como punto, felpa, tela
vaquera, velour, chenille, cloqué y popelín)
Textiles para neumáticos y cinturones de seguridad
Tapicería (sillas y sofás)
Cintas de vídeo

Césped artificial
Tapicerías de automoción
Cerdas para cepillos de dientes y cepillos
de cabello, brochas, alfombras y alfombrillas
Cordelería, cuerdas y cables de remolque
Barcos pesqueros, redes y sedales
Chalecos salvavidas
Textiles para mobiliario
Engranajes y rodamientos
Cuerdas de guitarra
Calzado deportivo
Paracaídas
Puntas de plumas estilográficas
Velas
Sacos de dormir y material de acampada
Hilo de sutura
Lonas, pérgolas y toldos
Cuerdas para raquetas de tenis
Tiendas de campaña
Fibras para fabricación de neumáticos
Prendas de ropa: camisas, blusas, lencería,
medias, chaquetas y ropa de baño
Mosquiteras
Aislamiento de cables

Plásticos ABS – teléfonos
Fibras acrílicas – mantas, alfombras, telas
Embarcaciones
Carcasas de herramientas, maquinaria,
equipos de ofimática, radios, reproductores
de cinta, cámaras y electrodomésticos
Equipaje
Caucho de nitrilo
Alfombrillas de ducha

Resinas epoxi

Recubrimientos para latas de aluminio
Pegamentos de uso doméstico para metales, vidrio y cerámica
Marcos de vidrieras
Placas de circuitos integrados, composites
Recubrimientos superficiales de electrodomésticos

Glicerina

Compuestos humidificantes
Productos farmacéuticos

Polímeros

Tratamiento de aguas
Resinas resistentes a la humedad

DESINFECCIÓN DE
AGUA POTABLE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

CLORURO DE ALILO

CLOROACETATO DE METILO
ÁCIDO CLOROACÉTICO

Epiclorhidrina
Espejos plateados
Estabilizador de perfume en jabones

Etilenglicol

Acrilonitrilo

Óxido de etileno

Productos
fitosanitarios

Vendas
Productos fitosanitarios
Tintes
Gomas de borrar
Aditivos de aceites
Baterías de marcapasos
Productos químicos fotográficos
Licores de purificación de azúcar
Antioxidantes para caucho

Nylon

CLORURO FÉRRICO

ANHÍDRIDO
TETRACLOROEFTÁLICO

CLORURO DE METILENO
Cementos dentales y dentífricos
Preparados desodorantes
Fundentes de soldadura

CLORURO DE ZINC

CLORURO DE BENZOILO
CLOROTOLUENOS
BENZOTRICLORURO
PARACLOROBENZOTRIFLUORURO

ISOCIANURATOS CLORADOS

DICLOROFENIL SULFONA

1,4 DICLOROBUTANO

Catalizadores
Pinturas resistentes a la corrosión
Componentes eléctricos
Pigmentos
Semiconductores
Piedras preciosas artificiales

Fabricación de cerveza
Mazorcas de maíz
Gelatina
Glutamato monosódico
Refinado de azúcar

Aleaciones
Lámparas de flash
Pirotecnia
Refractarios

Adhesivos
Placas de circuitos
Productos fitosanitarios
Desengrasantes
Desatascadores
Limpieza en seco
Tintes

CLORURO DE METILO
Pasta y papel
Tratamiento de aguas

Cloruro de
polivinilideno

Semiconductores

Metilcelulosa

Espesantes alimentarios y no alimentarios

Siliconas

1,1,1 TRICLOROETANO
CLOROFORMO
TETRACLORURO DE CARBONO

CLORURO DE
VINILIDENO

CLOROPRENO

DIÓXIDO DE TITANIO
PERCLOROETILENO
TRICLOROETILENO

FOSGENO
Blanqueado de pasta y papel
Desinfectantes para piscinas
Tratamiento de aguas

DIÓXIDO DE CLORO

PROPILENO
CLORHIDRINA

Productos farmaceúticos
Refrigerantes
Alguicida
Bactericida
Desodorante
Desinfectante para piscinas
Purificadores portátiles de aguas

Intermedios

HIDRACINA

Industria alimentaria
Silicona dieléctrica
Resinas de silicona y elastómeros

Neopreno

Refuerzo de alfombras
Componentes de automoción
resistentes al aceite
Cojines de asientos
Suelas de zapato
Revestimiento de cables
Policarbonato

Óxido de propileno

Material eléctrico y componentes
de automoción
Vidrio a prueba de balas
Discos compactos
Contenedores
Carcasas de electrodomésticos
Ventanas de autobuses, trenes,
metro, aeronaves, edificios

Poliuretano

Agente desulfurante para petróleo
Producción de cloruros de alquilo
Acidificación de pozos petrolíferos
Producción de cloruros metálicos
Decapado del acero
Agente de coagulación del látex
Producción de clorohidratos
Servicios sanitarios

Cl2

Agente de soplado
Agente de flotación para
rescate submarino
Celdas de combustible
Productos farmacéuticos
Reveladores fotográficos
Galvanoplastia sobre vidrio
Propelente para cohetes
Fibras Spandex (aporta elasticidad a
prendas tales como calcetines
y medias especiales)

Hidroxipropilacrilato
Polipropilenglicoles

Recubrimientos

Ruedas abrasivas
Adhesivos
Parachoques y protecciones para coches
Cerdas para cepillos
Cojines y fundas de espuma
Pinturas y barnices
Sellantes y masillas
Cuñas y tacones
Fibras Spandex (de excepcional
elasticidad, utilizadas en calcetines,
cinturones y bandas extensibles)

Lubricantes
Fluidos motores metálicos
Plásticos
Caucho

Éteres de polipropilenglicol
Isopropanolaminas

Adhesivos
Recubrimientos
Inhibidores de corrosión
Cosmética e higiene personal
Productos fitosanitarios
Agentes de neutralización
Plásticos
Surfactantes
Uretanos

Recubrimientos
Tintas
Componentes de cohetes
Productos farmacéuticos
de liberación progresiva
Tratamiento de aguas

Cosméticos
Encapsulado de componentes electrónicos
Instrumental médico de uso corporal
Productos farmacéuticos
Ceras y productos de pulido
Membranas quirúrgicas
Distintas masillas y sellantes de uso doméstico
Recubrimientos hidrófugos

Propilenglicoles

ÁCIDO CLORHÍDRICO

Baterías
Productos farmacéuticos
Estabilizantes para plásticos
Propelentes de cohetes
Acelerador de caucho
Fuente: Charles River Associates

CLORURO DE
ALUMINIO

Cloroxilanos

HIPOCLORITO CÁLCICO

Acabado de pieles
Eliminación de tinta en papeles
Pigmentos
Refrigerantes
Disolventes
Quitamanchas
Producción de textiles
Fluidos dieléctricos
de transformadores

Componentes para ordenadores
Componentes electrónicos
Tuberías y chapas
Carcasas de herramientas motorizadas

Etilcelulosa

HIPOCLORITO SÓDICO
Cerdas para cepillos
Fibras
Recubrimientos de látex
Bolsas de papel multicapa
Envases alimentarios (carnes y aves)
Tubería y racores para materiales corrosivos calientes
Fundas de asientos
Tapicería

Adhesivos
Aerosoles
Decapantes de pintura
Productos químicos de fotografía
Procesamiento de plásticos
Siliconas

Cosméticos
Productos fitosanitarios
Tintes
Precursores de plásticos
Bases de perfumes
Productos farmacéuticos
Estabilizantes para plásticos
Filtros solares

Polisulfona

CLORURO DE ETILO
Blanqueado de pasta, papel y textiles
Desinfectante para piscinas
Blanqueantes domésticos
Productos farmacéuticos
Purificación de aguas

Productos fitosanitarios
Agentes ignífugos
Aditivos de gasolina
Fluidos hidráulicos
Fabricación de semiconductores

Grabado
Productos farmacéuticos
Fotografía
Circuitos impresos
Tratamiento de aguas

Aceites lubricantes de alta calidad
Vinil éter
Pinturas, barnices y lacas

TRICLOROACETALDEHÍDO

Adiponitrilo

Carteras, billeteras
Botes hinchables y flotadores
Equipaje
Cinta de grabación magnética
Fundas de colchón
Bolsas de sangre y de suero y
tubos médicos
Tuberías
Racores de fontanería
Impermeables, chubasqueros y paraguas
Material de revestimiento de tejados
Suministros escolares y de ofimática
Fundas de asientos
Calzado
Revestimientos exteriores, canalones y
protecciones de tuberías
Film reflectante solar
Recubrimientos y revestimientos de piscinas
Revestimientos textiles
Papel pintado
Correas para relojes de pulsera y cinturones
Marcos de puertas y ventanas

TRICLORURO DE FÓSFORO
PENTACLORURO DE FÓSFORO
OXICLORURO DE FÓSFORO

DICLORURO DE AZUFRE
MONOCLORURO DE AZUFRE
CLORURO DE TIONILO
CLORURO DE SULFURILO

Detergentes para lavadoras automáticas
Blanqueantes domésticos y comerciales
Desinfectantes para piscinas
Limpiadores en polvo

Agente de base adhesivo para
césped artificial
Superficies de vinilo de automóviles,
tapicería y alfombrillas
Baberos, protectores de cunas y
sillas infantiles
Sillines y puños de manillares
de bicicletas
Mesas y sillas plegables
Estuches de cosméticos, cámaras,
prismáticos, etc.
Recubrimientos de papel
Envases de alimentos, cosméticos,
artículos de perfumería y productos
químicos de uso doméstico
Cintas de vinilo eléctricas y decorativas
Aislamiento eléctrico
Protecciones de máquinas de gimnasios
Cercas, cubiertas y enrejados
Film y láminas
Recubrimientos de suelos, molduras
Mangueras de jardín
Bolsas de golf

CLORURO DE POLIVINILO (PVC/Vinilo)

DICLOROETIL ETER
Linimentos y productos
farmacéuticos

Aditivos de aceites,
detergentes
Productos químicos
para papel
Ablandadores

Etilendiaminas

CLORURO DE VINILO

CLOROFENOLES

ETILEN CLORHIDRINA

Ignifugado de plásticos

Productos fitosanitarios
Disolventes para permanentes
y productos para cuidado del cabello
Productos farmacéuticos
Resinas poliméricas de intercambio
iónico
Cafeína sintética
Espesantes, aditivos alimentarios
Estabilizante del vinilo

DICLORURO
DE ETILENO

CLORURO ESTANNOSO

Poliéster
Anticongelante

El cloro es uno de los elementos químicos más abundantes en la naturaleza.
También ocupa un puesto muy destacado en la fabricación de miles de productos de los que dependemos cada día.

Líquidos de frenos
Limpiadores
Recubrimientos
Intermedios
Productos químicos
de minería
Pinturas
Disolventes

Anticongelantes y refrigerantes
Líquidos de frenos
Leche limpiadora
Recubrimientos
Cosméticos
Productos fitosanitarios
Extractos potenciadores del sabor
Aditivos alimentarios
Lociones y cremas
Tratamiento del gas natural
Pinturas
Productos farmacéuticos
Plásticos
Siropes empleados en refrescos
Disolventes
Lociones de protección solar

Para más información:
Centro de Información del Cloro
Edificio El Cano
Paseo de Gracia, 60, 2-D
08007 Barcelona
Tel. 91 555 12 17 • Fax. 93 215 07 67
info@cloro.info
www.cloro.info

