
Limpiador desinfectante cuaternario
 
Virucida, fungicida y bactericida, este desinfectante hospitalario multipropósito 
limpia y desinfecta superficies duras no porosas. La fórmula económica 
concentrada rinde hasta 256 galones (1:256). Úselo en pisos, paredes, porcelana 
vidriada, superficies de plástico (como polipropileno, poliestireno, etc.) y otras 
superficies duras no porosas.

Características y beneficios
• Controla moho y hongos
• Mata E.Coli, Salmonella, Listeria, MRSA, Staph y Strep.*
• Úselo en centros de atención médica, vestuarios, restaurantes, escuelas y 

hoteles

* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones.

LYSOL® ICTM



Limpiador desinfectante cuaternario
LYSOL® ICTM

Instrucciones de uso
• Utilizar este producto de un modo diferente al que se indica en la etiqueta constituye una infracción a las Leyes Federales. Este producto no está destinado a usarse en superficies de dispositivos 

médicos.
INSTRUCCIONES PARA DESINFECTAR/LIMPIAR/DESODORIZAR:
• Elimine los depósitos de suciedad de la superficie.
• Luego moje bien la superficie con una solución de uso de 1/2 onza de concentrado por galón de agua o equivalente. La solución de uso se puede aplicar con un paño, trapeador, esponja, rociador 

grueso o por inmersión.
• Para aplicaciones con rociador, use un dispositivo con rocío grueso.
• Rocíe a 6-8 pulgadas de la superficie, friegue con un cepillo, paño o esponja. No respire el rocío. Deje que la solución actúe en la superficie por lo menos durante 10 minutos. Enjuague o deje  

secar al aire
• No es necesario enjuagar los pisos a menos que vaya a encerarlos o a pulirlos. Las superficies de contacto con alimentos deben enjuagarse bien con agua potable. Este producto no debe usarse 

para limpiar las siguientes superficies de contacto con alimentos: utensilios, cristalería y platos.
• Para Coronavirus Humano, las superficies tratadas deben permanecer mojadas durante 1 minuto. Seque con un paño, esponja o trapeador limpio, o deje secar al aire.
• Para el virus de Influenza Tipo A, las superficies tratadas deben permanecer mojadas durante 2 minutos. Seque con un paño, esponja o trapeador limpio, o deje secar al aire.
• Prepare una solución fresca a diario o con mayor frecuencia si la solución está visiblemente sucia o se diluye.
• MATA HIV-1 (VIRUS DEL SIDA) Y HBV (VIRUS DE HEPATITIS B) Y HCV (VIRUS DE HEPATITIS C) EN SUPERFICIES/OBJETOS AMBIENTALES DUROS NO POROSOS LIMPIADOS Y MANCHADOS 

PREVIAMENTE CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES en entornos de atención médica o en otros entornos donde se espera la probabilidad de ensuciar superficies inanimadas/objetos con sangre o 
fluidos corporales; y donde las superficies/objetos que probablemente se ensucien con sangre o fluidos corporales se puedan asociar con el potencial de transmisión de VIH-1 (asociados con SIDA).

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN CONTRA VIH-1 (VIRUS DEL SIDA) O HBV O HCV EN SUPERFICIES/OBJETOS MANCHADOS 
CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES:
• PROTECCIÓN PERSONAL: Se deben usar guantes protectores desechables, batas, máscaras y protección ocular durante toda la limpieza de sangre/fluidos corporales y durante los procedimientos de 

descontaminación.
• PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA: La sangre y los fluidos corporales deben limpiarse bien de las superficies y objetos antes de la aplicación del desinfectante
• TIEMPO DE CONTACTO: Mezcle ½ oz. de este producto por galón de agua (o dilución equivalente). El VIH-1 (virus del SIDA) se inactiva después de un tiempo de contacto de 4 minutos a 25 ºC 

(77 ºF). El HBV y el HCV se inactivan después de un tiempo de contacto de 10 minutos. Use un tiempo de contacto de 10 minutos para todos los demás virus, hongos y bacterias que se enumeran.
DESECHO DE MATERIALES INFECCIOSOS:
• La sangre/fluidos corporales deben esterilizarse y desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales para el desecho de residuos infecciosos.
• TAZAS DE INODOROS: Limpie la taza con un cepillo para eliminar la suciedad pesada antes de limpiar o desinfectar. Limpie aplicando la solución de uso alrededor de la taza y debajo del borde.  

Las manchas rebeldes pueden requerir cepillado. Para desinfectar, primero limpie para eliminar la suciedad pesada, luego retire o expulse el agua residual del inodoro sobre la trampa interna. Vierta 
3 oz. de la solución de uso. Limpie la taza en su totalidad con un cepillo o trapeador, asegurándose de llegar debajo del borde. Deje actuar durante 10 minutos o toda la noche, y luego enjuague.

• INSTRUCCIONES PARA EL FUNGICIDA: Para usar en áreas como vestuarios, cambiadores, duchas y baños y centros de ejercicio, siga las instrucciones de desinfección
• INSTRUCCIONES ANTIMOHO: Controlará efectivamente el crecimiento e moho y hongos más los olores causados por ellos cuando se aplica a superficies duras no porosas como paredes, pisos 

y encimeras. Aplique la solución de uso de 1/2 oz. por galón de agua con un paño, trapeador, esponja o rocío grueso. Asegúrese de mojar bien todas las superficies. Deje secar al aire. Repita la 
aplicación semanalmente o cuando vuelva a aparecer crecimiento.

INSTRUCCIONES DE DESINFECCIÓN PARA CONSULTORIO VETERINARIO/CUIDADO DE ANIMALES/LABORATORIO DE ANIMALES/ZOOLÓGICOS/TIENDAS DE MASCOTAS/PERRERAS:
• Para limpiar y desinfectar superficies duras no porosas: equipos usados para alimentos o agua de los animales, utensilios, instrumentos, jaulas, perreras, establos, alojamientos de gatos, etc.
• Retire todos los animales y alimentos de las instalaciones, vehículos de transporte de animales, jaulas, etc. Retire toda la basura, los excrementos y el estiércol de los pisos, paredes y superficies de 

las instalaciones ocupadas o recorridas por animales. Vacíe todos los aparatos de provisión de alimentos y agua.
• Limpie bien todas las superficies con agua o detergente y enjuague con agua. Sature las superficies con una solución de uso de 1/2 oz. del limpiador desinfectante cuaternario LYSOL® I.C.™ por 

galón de agua (o dilución equivalente) durane un período de 10 minutos. Seque con un paño o deje secar al aire. Ventile los edificios y otros espacios cerrados.
• Frote a fondo todas las superficies tratadas que entren en contacto con los alimentos, incluido el equipo utilizado para la alimentación o el agua, con jabón o detergente y enjuague con agua 

potable antes de volver a usarlos. No aloje animales ni emplee equipos hasta que el tratamiento se haya absorbido, asentado o secado.
PARA LIMPIEZA INTENSA Y/O CONTROL DE OLORES:
• Cuando se requiere una limpieza más intensa, use 1 - 2 oz. del limpiador desinfectante cuaternario LYSOL® I.C.™ por galón de agua. Las áreas muy sucias pueden requerir una limpieza repetida 

antes del tratamiento.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DURAS NO POROSAS EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (RESPIRADORES):
• Limpie previamente los equipos si están muy sucios para garantizar un contacto apropiado con la superficie. Agregue 1/2 oz. de este producto a un galón de agua. Mezcle suavemente para formar 

una solución uniforme. Aplique la solución a las superficies duras y no porosas del respirador con un cepillo, un dispositivo de rociado grueso, una esponja o por inmersión. Moje bien todas las 
superficies a desinfectar. Las superficies tratadas deben permanecer mojadas durante 10 minutos. Elimine la solución en exceso de los equipos antes del almacenamiento. Cumple con todas las 
reglamentaciones de OSHA para la limpieza de equipos de protección respiratoria (29 CFR§1910.134)

Datos técnicos Limpiador desinfectante cuaternario LYSOL® IC™

Color/forma Ámbar, líquido

pH 7,2 a 8,2

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador desinfectante 
cuaternario LYSOL® IC™

4 x contenedores de 1 galón 1:256 CB749832

Manipulación segura

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 hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado. Consulte la biblioteca de HazMat para Diversey, únicamente disponible a 
través del navegador Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envíos actual.
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