
LIMPIADOR DESINFECTANTE
LÍNEA VERDELÍNEA VERDE

AMBIENTALMENTE RESPONSABLEAMBIENTALMENTE RESPONSABLE

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. 
Evite el contacto del concretado con los ojos. Causa daño si se ingiere. Utilice guantes de
goma.
 
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la vista, lávese con abundante agua. Si se ingiere, toma gran
cantidad de agua y obtenga atención médica.

Formula biodegradable y completamente ecológica, para garantizar un ambiente
limpio y sin el desagradable impacto ambiental de limpiadores tradicionales.
Es pH neutral, no es ácido ni alcalino.
No contiene fosfatos, por lo que no contribuye a la proliferación de algas en ríos
y lagos.
No contiene nonilfenones etoxilados, EDTA u otros componentes utilizados en
productos de limpieza, con comprobada toxicidad en peces, aves, mamíferos y
vida acuática en general.
Completamente seguro para personas que lo manipulan y con las que pueden
estar en contacto con las superficies tratadas con este producto.

Poderoso limpiador desinfectante que
proporciona una profunda limpieza y desodoriza
simultáneamente eliminando malos olores y
destruyendo los gérmenes, a la vez que cuida y
protege el medio ambiente y área de trabajo. Es
un limpiador altamente concentrado, formulado
a base de sales de amonio cuaternario, para
eliminar un amplio espectro de microorganismos 
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DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

PRECAUCIÓN

MODO DE EMPLEO

de pisos, superficies metálicas, plásticas, porcelana, cerámica, baños, paredes y
otras superficies duras no porosas. Desinfecta, limpieza y desodoriza en un solo
paso. Recomendado para hospitales, asilos, colegios, instituciones comerciales e
industriales.

Para desinfección general y desodorizar, utilice 2 onzas por galón de agua.
Para sucio pesado, utilice 1 onza en 32 onzas de agua. Aplique a la superficie de forma
directa con atomizador y un paño o papel toalla. Áreas tratadas deben permanecer mojadas
con esta solución por 10minutos.
Superficies ligeramente sucias, se pueden limpiar, desinfectar y desodorizar con el
tratamiento de un solo paso. No mezcle con jabón u otro detergente. No enjuagar. 
Superficies muy sucias y porosas, deben ser lavadas primeramente con una solución de este
producto y enjuagarlas antes de desinfectarlas. Permita que seque libremente


