
R2 Plus Limpiador higiénico de superficies duras 

El limpiador para superficies rígidas higiénicas R2 Plus limpia, desinfecta y 
desodoriza las superficies en un paso. Parte del sistema Diversey  
RoomCareTM/MC disponible en todo el mundo para el mantenimiento del cuarto 
de huéspedes que incluye productos químicos, herramientas y métodos.

Características y Beneficios
• No se requiere enjuague para superficies sin contacto con alimentos
• No abrasivo
• Fragancia ligera y fresca
• Formulado para la limpieza de superficies duras, resistentes al agua
• Mata VIH-1, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, E. coli, SARM, ERV y 

otros microorganismos
• Desodoriza ya que desinfecta dejando las superficies completamente limpias

Applications
• Para uso diario en superficies ambientales inanimadas duras y no porosas, 

tales como pisos, paredes, porcelana esmaltada, baldosas cerámicas 
esmaltadas, superficies de plástico, duchas, bañeras y armarios

• Aplique con trapeador y balde, pulverizador o esponja 
• Con códigos de colores para usar son el sistema de dilución J-Fill® para 

prevenir errores en la aplicación



Instrucciones de uso 
Para uso general
• Para evitar la contaminación de los alimentos después de limpiar, sanitice y enjuague todas las superficies de contacto con alimentos con 

agua potable antes de volver a utilizar.
• Para usar en superficies ambientales inanimadas rígidas, no porosas, como pisos, paredes, porcelana esmaltada, baldosas de cerámica 

esmaltada, superficies plásticas, duchas, tinas de baño y gabinetes.
• Aplique la solución con un trapeador, paño de microfibra diferenciado por colores o atomizador de bomba manual para humedecer todas 

las superficies por completo.
• Deje que se mantenga húmedo durante 10 minutos y luego quite el líquido sobrante.
• Para zonas muy sucias, un paso previo a la limpieza es necesario.
• Se puede utilizar el producto disuelto en un recipiente sellado, como una botella con atomizador y guardar hasta 1 mes. Si el producto 

pasa a estar visiblemente diluido o contaminado, prepare una solución fresca.

Para usar con J-Fill®

• Inserte el cartucho en el dosificador (vea las instrucciones del dosificador J-Fill® para la colocación adecuada del cartucho). El sistema 
dosificará automáticamente a la dilución requerida. Llene la pequeña botella o el balde para aplicar la solución directamente sobre las 
superficies a limpiar, fregando con un cepillo suave, almohadilla o paño. No deje que la solución se seque. No se requiere enjuague para 
superficies sin contacto con alimentos. NOTA: Algunos limpiadores comerciales no son adecuados para usar en ciertas superficies. Pruebe 
en un área no visible antes de usar.

www.diversey.com
© 2020 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS90177S (20/225)

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

R2 Limpiador higiénico de superficies duras 2 x 84.5 oz./2.5 L J-Fill® - SC 1:256 101104628

R2 Limpiador higiénico de superficies duras 12 botellas vacías de 32 oz. / 946 mL D1225351

R2 Plus Limpiador higiénico de superficies duras

Datos técnicos R2 Plus Limpiador higiénico de superficies duras

EPA Reg. Nº 1839-167-70627

Color/Forma Verde oscuro transparente/líquido

pH
7.25 (Superconcentrado)

7.0 (Disolución de uso 1:256) 

Aroma Fresco

Tiempo de conservación 1 año

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.


