
EfferSan 
EfferSan, es una tableta bactericida, fungicida y viricida, sanitizante y 

desinfectante, multipropósito altamente efectivo, cuando se disuelve 

en agua crea una solución suave, no irritante. 

Presentaciones  

- Frasco de 24, 50 y 100 pastillas, cada pastilla se disuelve en 3 

galones de agua para sanitizar áreas o en 1000 cc para desinfectar áreas 

que ya están contaminadas.  

 

Características:  

- EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting, proporciona una solución suave, no es irritante, esteriliza y 
limpia completamente las superficies. No deja manchas, residuos peligrosos u olores cáusticos que puedan 
contaminar los artículos consumibles y, por lo tanto, requieren otro lavado. Esto significa que los utensilios, los 
platos, las áreas de trabajo de la cocina o cualquier tipo de área de procesamiento de alimentos pueden 
enjuagarse o limpiarse con soluciones adecuadamente mezcladas sin requerir más trabajo. 

 
- Desinfecta las superficies de contacto con alimentos pre-limpiadas, duras y no porosas en 1 minuto (sin 

enjuague). Es eficaz contra Campylobacter jejuni [(ATCC 29428)], Vibrio cholerae (ATCC 11623), Escherichia coli 
O157: H7 [(ATCC 35150)], Klebsiella pneumoniae [(ATCC 4352)], Listeria monocytogenes [(ATCC 19117)], Yersinia 
enterocolitica [(ATCC 23715)], Shigella sonnei [(ATCC 25931)], Salmonella typhi (ATCC 6539) y Staphylococcus 
aureus [(ATCC 6538)]. Efectivo contra Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Salmonella entérica 
(anteriormente choleraesuis), Norovirus y / o Calicivirus felino, Parvovirus canino, Virus sincitial respiratorio 
(RSV), 2009- H1N1 Influenza A virus y Trichophyton mentagrophy. Parvovirus – Moquillo-Coronavirus (Ver más 
abajo para más información)- Giardia Leptospira- Listeria- Virus del herpes felino- Parvovirus Canino Calicivirus 
felino- Pan leucopenia felina- Virus del VIH- MRSAVirus de hepatitis Polio- E. coli-Salmonela La gripe porcina- 
Influenza aviar (gripe aviar) Estreptococo- Estafilococo. 

 
- Desinfecta superficies prelavados, duras y no porosas, incluyendo paredes, pisos, mesas, sillas, encimeras, 

accesorios de baño, fregaderos, estantes, estanterías, carros, refrigeradores, refrigeradores, baldosas 
esmaltadas, linóleo, vinilo, porcelana esmaltada, plástico, acero inoxidable y vidrio en 5 minutos a 1300 ppm de 
cloro disponible. 
 

- Elimina virus difíciles de combatir, incluidos el parvovirus canino, Staphylococcus aureus y muchos otros virus 
con envoltura, como la gripe y el Coronavirus. 
 

- Con la fuerza de sanitizer, EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting no se enjuaga, así que solo rocíe y 
aléjese. EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting es perfecto para desinfectar áreas de alto tráfico como 
mostradores de entrada, perillas de puertas y baños públicos. 
 

Desinfección de superficies: 
 

- Con la fuerza de sanitizer, EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting no se enjuaga, así que solo rocíe y 
aléjese. EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting es perfecto para desinfectar áreas de alto tráfico como 
mostradores de entrada, perillas de puertas y baños públicos. 

 
Desodorizar telas: 
 

- EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting es perfecto para eliminar los olores de las mantas y toallas. Usar 
en blancos o colores. 



 
- EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting neutraliza las esporas que causan el crecimiento de moho y 

algas, lo que trata la raíz del problema. Para tratar el moho o las algas, simplemente rocíe EfferSan Multi-
Purpose Sanitizer & Disinfecting, deje que la superficie se seque y luego repita si es necesario. 
 

Desodorizar Superficies y elimina y controla los olores 
 

- EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting elimina los olores al mata los gérmenes que los causan. Los 
usuarios dicen que EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting es lo suficientemente poderoso como para 
deshacerse el olor que los basureros desarrollan a diario. 

 
USOS RECOMENDADOS: 
 

- La versatilidad, seguridad y accesibilidad de EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting lo convierten en la 
solución perfecta para tantas aplicaciones. Úselo para desinfectar y desodorizar al mismo tiempo. En lugar de 
enmascarar los olores, EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting los elimina mientras mata rápidamente 
las bacterias de amplio espectro al contacto. 

 
BENEFICIOS: 
 

- Presentaciones en tabletas efervescentes (ver video https://youtu.be/Zu2EVYWERmo). Una tableta de EfferSan 
Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting rinde tres galones o 12 botellas de 32 onzas, para una eficaz sanitización 
que elimina el 99.99 % de todas las bacterias en 60 segundos. 

 
- Fórmula concentrada ecológica: Con EfferSan Multi-Purpose Sanitizer & Disinfecting ahora dinero en 

almacenamiento, transporte. Cuando compra productos de limpieza o desinfectantes convencionales, está 
pagando mucha agua, almacenamiento y transporte. 

 
- Ahorro de envases plásticos lo cual protege el planeta evitando la producción de plásticos. 

 
- Los productos de limpieza concentrados son más eficientes para enviar, reduciendo la cantidad de combustibles 

fósiles utilizados para transportar. Effersan es ambientalmente seguro y biodegradable. 

https://youtu.be/Zu2EVYWERmo

