
Limpiador antibacteriano multipropósito
 
Limpiador antibacteriano multipropósito Lysol® - Mata las Salmonella, Escherichia 
coli (E. coli), Staphylococcus y otras bacterias.* También controla el moho y los 
hongos y contrarresta los olores. Rinde hasta 128 galones (1:128) cuando se 
utiliza para limpieza y desinfección ligera, hasta 64 galones (1:64) cuando se usa 
para limpieza y desinfección intensa. Categoría NSF Código D1. Registro EPA.

Características y beneficios
• Cumple los estándares del CDC, EPA y OSHA para patógenos transportados en 

la sangre
• Úselo en pisos, paredes, encimeras, equipos, áreas de servicio de alimentos y 

áreas y de productos dietéticos

* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones

LYSOL® Profesional



Limpiador antibacteriano multipropósito
LYSOL® profesional

Instrucciones de uso
• Utilizar este producto de un modo diferente al que se indica en la etiqueta constituye una infracción a las Leyes Federales.
Para limpiar superficies con suciedad intensa:
• Diluya 2 fl. oz. de este producto por galón de agua
• Aplique la solución con un paño, esponja o atomizador, mojando bien la superficie
• Para aplicaciones con atomizador. Use un dispositivo de rociado grueso. Rocíe el producto a 6-8 pulgadas de distancia de la superficie. Friegue con 

un cepillo, esponja o paño. Evite respirar el rocío.
• Seque con una esponja, trapeador o paño limpio o deje secar al aire.
• Las superficies de contacto con los alimentos deben enjuagarse con agua potable limpia antes de volver a utilizar. No use este producto en 

cristalería, platos o utensilios
• Prepare una solución fresca a diario o con mayor frecuencia si la solución está visiblemente sucia u opaca.
Para sanitizar:
• Limpie previamente las superficies rígidas no porosas según las instrucciones de limpieza
• Diluya 2 fl. oz. de este producto por galón de agua
• Aplique a la superficie hasta que esté bien mojada y deje actuar durante 60 segundos
Para desinfectar:
• Limpie previamente las superficies rígidas no porosas según las instrucciones de limpieza
• Diluya 8 fl. oz. de este producto por galón de agua
• Aplique a la superficie hasta que esté bien mojada y deje actuar durante 10 minutos
• Para controlar moho y hongos en superficies rígidas no porosas ambientales: Limpie primero, luego aplique una solución de 1:16 de este 

producto con un trapeador, paño o atomizador en una cantidad para mojar bien las superficies. No enjuague. Repita la aplicación según sea 
necesario para mantener el control.

Datos técnicos Limpiador antibacteriano multipropósito LYSOL® profesional

Color/forma Líquido verde

pH 10 a 10,5

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador antibacteriano 
multipropósito LYSOL® profesional

4 x contenedores de 1 galón 1:64, 1:128 CB743922

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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