
resi duo se va acumulando y mata el brillo de sus baldosas, azulejos
y fontanería. Además muchas veces cometemos el error de combinar estas dos sustancias, las
cuales forman una solución altamente tóxica para el ser humano.

Evite contacto con los ojos, la piel y ropa. Dañinos si se ingiere. Evite
contaminación con alimentos.

En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese con abundante agua por
espacio de 15 minutos. Si tiene contacto con los ojos obtenga atención
médica. Quítese y lávese la ropa contaminada antes de ser usada. Si se
ingiere tome pronto abun dante agua seguida por claras de huevos o gelatina.
Obten ga atención médica inmediatamente.

GERMISAR 2.75
Germicida Limpiador Tipo Industrial

DESCRIPCIÓN
GERMISAR 2.75 es un germicida, virucida y
bactericida concentrado que limpia, desinfecta y
desodoriza en una sola operación. Fórmula de
cuaternarios de amonio de cadenas gemelas muy
efectivas que combate un amplio espectro de
microorganismos que inclu yen hongos, inhibiendo
el moho y la veragua.

ÁREAS RECOMENDADAS CON EXCELENTES RESULTADOS
Para limpiar pisos (excepto de madera natural), paredes de
cuartos de baño, botes de basura y áreas de basureros,
desechos orgánicos de animales y otras áreas donde la
reproducción de bacteria causa malos olores. Para
desinfección general contra actividad funguicida y hongo
patógeno. Además deso doriza el área. Utilice 2 oz por galón
de agua. Áreas tratadas deben permanecer moja das con esta
solución por 10 minutos.
Superficies ligeramente sucias, se pueden limpiar, desinfectar
y desodorizar con el tratamiento de un solo paso. Seque el
exceso con paño o esponja. No requiere enjuague.
Superficies muy sucias y porosas, deben ser lavadas
primeramente con una solución de GERMISAR 2.75 y
enjuagarlas antes de desinfectarlas. Permita que seque
libremente.

No mezcle con jabón o detergentes aniónicos. 
No daña ninguna superficie que el agua no dañe.

PRECAUCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS
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Reemplaza en su baño la utilización de productos
a base de cloro y farola. Su poder detergente no
iónico es superior que otros detergentes alcalinos
tales como la farola y otros similares abrasivos
que no enjuagan con facilidad, debido a esto el

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.


