
Los miembros cualificados del equipo limpiarán las 
áreas de punto de contacto con limpiador 
multipropósito general y luego rociarán el 
desinfectante EPA Registered - RMC que tendrá que 
morar en la superficie para ser eficaz. 
Esto permite que el desinfectante mate cualquier 
bacteria en la superficie. Los custodios continuarán 
limpiando y desinfectando rutinariamente las 
siguientes áreas de punto de contacto en sus 
instalaciones: 

•Escritorios y sillas

•Encimeras

•Manijas

•Teléfonos

•Fregaderos, 
Accesorios y 
Espejos

•Manijas

•Aseos/Partición

•Dispensadores

• Manijas

• Mesas

• Rieles de 
escalera

•

• Sillas de mesas

• Encimeras

• Manijas

• Placas de 
interruptor
de luz Áreas de 

cocina

Áreas
comunes
del lobby

Áreas de 
la sala de 

conferenci
as de la 
oficina

Áreas de 
baño

RENDIMIENTO VIRUCIDAL: A 2 onzas por galón de agua el nivel de uso de agua un tiempo de contacto de 10 minutos, este producto fue 
evaluado y se encontró que era eficaz contra los siguientes virus en superficies duras no porosas: Virus del Herpes Simplex Tipo1, Virus 
Herpes Simplex Tipo2, VIH-1, Virus de la gripe aviar A H5N1, VHC del virus de la Hepatitis C, VHB, Coronavirus Humano, Virus de la 
Gripe A H1N1, Virus respiratorio sincitial.
*MATA EL VHB, el VHC Y EL VIH EN SUPERFICIES/OBJETOS AMBIENTALES PRELIMPIDOS PREVIAMENTE SUCIOS CON LÍQUIDOS 
SANGUÍNEOS/CORPORALES en entornos de atención médica u otros entornos en los que se espera una suciedad de superficies/objetos 
inanimados con sangre o fluidos corporales, y en el que las superficies u objetos susceptibles de estar sucios con sangre o fluidos 
corporales pueden estar asociados con el potencial de transmisión del VHB del virus de la Hepatitis B, el virus de inmunodeficiencia 
humana Tipo 1 VIH-1 asociado con el SIDA y el VHC del virus de la Hepatitis C.
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