
Limpiador de usos múltiples Limpiador a base de peróxido de hidrógeno
Limpiador multiusos basado en tecnología patentada de peróxido de hidrógeno 
(AHP®) para ofrecer un rendimiento de limpieza rápido y eficaz.

Características y beneficios
• Utiliza la tecnología patentada de peróxido de hidrógeno acelerado (AHP®)
• Limpieza rápida y eficaz para múltiples superficies
• Promueve la limpieza de alta productividad
• Sin fragancia

Aplicaciones
• Limpiador multiusos para la limpieza de una amplia variedad de superficies

AHP® 5



Limpiador de usos múltiples Limpiador  
a base de peróxido de hidrógeno

Instrucciones de uso 
Limpieza intensa de superficies del entorno:
• Diluir 1:16 con agua tibia o fría. Aplicar el producto diluido sobre la superficie. Trapear o limpiar la superficie y dejar secar al aire; o enjuagar y 

limpiar después de 5 minutos. Las áreas muy sucias pueden requerir fregado
Limpieza general de superficies del entorno:
• Diluir 1:64 con agua tibia o fría. Aplicar el producto diluido sobre la superficie con una mopa o toallita desechable. Dejar que la superficie se 

seque al aire o secar después de 5 minutos.
Limpieza ligera de superficies del entorno:
• Diluir 1:128 con agua tibia o fría. Aplicar el producto diluido a la superficie. Trapear o limpiar la superficie y dejar secar al aire.
Limpieza de tela sintética y alfombras:
• Pasar la aspiradora sobre la superficie. Probar primero la firmeza del color en un área discreta. Para una limpieza puntual, diluir a 1:32, aplicar 

y secar con material absorbente y luego enjuagar o extraer. 
Para limpieza general:
• Diluir a 1:256, aplicar y dejar reposar durante 5 minutos luego enjuagar, extraer y dejar secar al aire.
 NOTA: Al limpiar los pisos, coloque carteles de piso mojado alrededor del área a limpiar. Los pisos estarán resbalosos cuando están mojados 

o contaminados con material extraño. Limpie rápidamente los derrames y los materiales extraños

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

AHP® 5 4 x contenedores de 3.78 L / 1 gal.  1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256 101104279

AHP® 5

Datos técnicos AHP® 5

Certificacións AHP

Color Líquido incoloro

pH <0.7 (concentrado)

Aroma Sin fragancia agregada

Tiempo de conservación 2 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.

Accelerated Hydrogen Peroxide® y Design son marcas comerciales de Diversey, Inc.


