
Wide Range® II Limpiador desinfectante 
no ácido concentrado para baños

Limpiador desinfectante no ácido concentrado para baños para uso en 
superficies duras, no porosas y lavables.

Características y Beneficios
• Desinfectante que actúa en un solo paso y no deja arenillas ni restos de jabón
• Eficaz contra HIV-1, HCV, E. coli, MRSA y VRE
• Mata al Norovirus cuando se lo usa según las indicaciones
• Efectivo contra el virus que causa Covid-19
• Fórmula concentrada rentable
• Fórmula no ácida que desodoriza y deja un fresco aroma floral para una 

agradable experiencia de limpieza

Aplicaciones
• Para use en hospitales, hogares de ancianos, restaurantes, instituciones, 

escuelas y universidades, instalaciones deportivas, hoteles y moteles, fábricas, 
negocios y edificios de oficinas

• Este producto puede usarse en superficies duras, no porosas y lavables que 
incluyen pisos, paredes, encimeras, lavabos, cabinas de ducha, bañeras y 
azulejos esmaltados



Instrucciones de uso
• Preparación de la solución de uso desinfectante: Agregue 2 oz por cada galón de agua (1:64).
Instrucciones de desinfección/virucidas*/funguicidas/control de hongos y moho
• Aplique la solución de uso sobre superficies duras no porosas con un paño, trapeador, esponja, atomizador o mediante inmersión, humedeciendo 

bien las superficies. Las superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 10 minutos. Seque con un paño, esponja o trapeador, o deje 
secar al aire.

• Enjuague todas las superficies que entran en contacto con alimentos como encimeras, artefactos, mesas y cocinas con agua potable antes de 
volver a usarlas. No lo utilice en utensilios, cristalería y platos.

• Para áreas muy sucias, se requiere una limpieza preliminar.
• Para aplicaciones con atomizador, use un dispositivo de rociado grueso. Rocíe desde 6 a 8 pulgadas de la superficie; frote con cepillo, esponja o 

paño. Evite aspirar el espray.
• Para la actividad fungicida, este producto es un funguicida eficaz contra Trichophyton mentagrophytes (el hongo del pie de atleta) en áreas 

como salas de armarios, vestidores, áreas de duchas y baños, e instalaciones para ejercicios. Este producto es un funguicida de un paso en 2 oz por 
cada galón de agua en 200 ppm de agua dura y 5 % de suero.

• Para hongos y moho: A 2 oz por cada galón y al aplicarse en superficies duras no porosas, este producto impedirá con eficacia el crecimiento de 
hongos y moho y los olores que causan. Siga las instrucciones de desinfección. Repita el tratamiento cada siete días o con mayor frecuencia si 
aparecen nuevos crecimientos.

• Este producto no se puede usar sobre las superficies de dispositivos médicos.
• Prepare una solución nueva diariamente o con mayor frecuencia si la solución de uso se diluye o ensucia visiblemente.
Instrucciones del limpiador/desinfectante no ácido de inodoros y mingitorios
• Quita la suciedad más gruesa antes de la desinfección.
• De la solución de uso: Vacíe el inodoro o mingitorio y aplique 2 oz de solución de uso por cada galón sobre las superficies expuestas y debajo del 

borde con un paño, trapeador, esponja o atomizador. Cepille o limpie exhaustivamente, deje actuar durante 10 minutos y enjuague.
• Para limpiar y desodorizar: Mezcle 2 oz por galón de agua para limpiar y desodorizar las superficies. Aplique con un paño, trapeador, esponja o 

atomizador. Seque con un paño o deje secar al aire.

www.diversey.com
© 2021 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados. PSS90221S (21/217)

Datos técnicos Wide Range® II Limpiador desinfectante  
no ácido concentrado para baños

Reg. EPA Nº 6836-75-70627

Color/Forma Líquido verde claro

pH 12.4 (Concentrado)  
9.7 (Dilución de uso 1:64)

Aroma Floral

Tiempo de conservación 1 año

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Wide Range® II Limpiador desinfectante no 
ácido concentrado para baños

2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas 1:64 101105268

Wide Range® II Limpiador desinfectante no 
ácido concentrado para baños

Botellas vacías D100863672

Wide Range® II Limpiador desinfectante 
no ácido concentrado para baños 

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. 


