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Limpiador desinfectante alcalino de base cuaternaria, de alto rendimiento, 
que atraviesa las manchas rebeldes, desinfecta y desodoriza en un sencillo 
paso.

Características y beneficios
• Es altamente efectivo contra una amplia variedad de microorganismos 

patogénicos, incluidas las bacterias, bacterias resistentes a antibióticos, virus, 
hongos, moho y mildiu 

• Bactericida, virucida y fungicida 
• Extermina MRSA y VRE. Limpia rápidamente al eliminar suciedad, tizne, 

aceites corporales y otros tipos comunes de suciedad  
• Cumple con las normas sobre patógenos transmitidos por la sangre para la 

descontaminación de sangre y fluidos corporales. Diseñado para su uso sobre 
muchas superficies duras y no porosas 

Aplicaciones
• Para usar en establecimientos sanitarios, educacionales, de hospedajes y 

comerciales

TriadTM/MC III



Limpiador desinfectante

Instrucciones de uso 

Preparación de la solución de uso
• Diluya el producto en agua en una relación de 60 mL/3.78 L (2 onzas/galón) (relación 1:64)

Para utilizar como limpiador/desinfectante de un solo paso
• Haga una limpieza previa de las áreas muy cargadas de suciedad
• Aplique la solución de uso a superficies rígidas, no porosas, asegurándose de mojar bien las superficies
• Todas las superficies deben permanecer mojadas durante 10 minutos
• Deje secar, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

TriadTM/MC III 2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas 1:64 3164406

TriadTM/MC III 1 unidad RTD® de 5 L / 1.32 galón 1:64 3143429

TriadTM/MC III 12 botellas vacías de 946 mL / 32 onzas D03917

TriadTM/MC III

Datos técnicos TriadTM/MC  III

Reg. EPA Nº 70627-15

Color Líquido verde transparente

pH
13.1 (concentrado)

11.0 (dilución de uso, 1:64)

Aroma Menta

Tiempo de conservación 3 años
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El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.


