Accel® PREVention

TM/MC

Concentrado

Limpiador y desinfectante concentrado de superficies en un solo paso
Tuberculocida, virucida, bactericida, fungicida, sanitizante de amplio espectro
Un desinfectante concentrado de amplio espectro de nivel intermedio basado
en la tecnología patentada AHP® para ofrecer un rendimiento de limpieza
rápido y eficaz.
Características y beneficios
• Eficaz contra patógenos clave, como MRSA, VRE, TB, Norovirus y Poliovirus,
que brindan una desinfección de amplio espectro.
• Virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida, todo en 5 minutos a la 1:40.
También es un sanitizante de amplio espectro de 30 segundos a 1:128 y un
limpiador de uso ligero a 1:256
• Compatible con la mayoría de las superficies duras y no porosas al tiempo
que aprovecha la potencia de la tecnología AHP®. El principio activo de
AHP® se descompone en oxígeno y agua después del uso
• La mejor clasificación de seguridad posible en dilución y no irritante para los
usuarios
Aplicaciones
• Limpie y desinfecte dispositivos médicos no críticos, equipos y superficies
duras no porosas
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Accel® PREVentionTM/MC Concentrado
Limpiador y desinfectante concentrado de superficies en un solo paso

Instrucciones de uso
Preparación de la solución de uso
Relación

Por litro de agua

Por 32 oz. de agua

1:40

25 mL

0,8 oz

1:128

8 mL

0,25 oz. (1/4 oz)

1:256

4 mL

0,125 oz. (1/8 oz)

Para uso como limpiador y desinfectante de superficies en un solo
paso
• Las superficies muy sucias requieren limpieza antes de la
desinfección.
• Diluya 1:40 y aplique a la superficie con un paño o toallita
desechable.
• Deje que la superficie tratada permanezca mojada durante
5 minutos.
• Deje secar, seque las superficies con un paño para retirar cualquier
residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario.
• Prepare una solución fresca si la solución está visiblemente sucia
o diluida

Para uso como sanitizante sin contacto con alimentos
• Diluya 1:128 y aplique a la superficie.
• Deje que permanezca mojado durante 30 segundos.
• Limpie las superficies con un paño y deje secar al aire
Antes del primer uso en una superficie en particular, se recomienda
probar en un área reducida y discreta en caso de tener alguna
inquietud sobre la incompatibilidad, o contacte a un representante
de Diversey Care.
* Consulte la etiqueta del producto para ver las instrucciones de uso
completas
Instrucciones de preparación de la botella de ciclo cerrado de 5L
• Retire el tapón de rosca de la botella de 5 litros de Accel
PREVention concentrado.
• Coloque la tapa de acoplamiento* del sistema de dilución
personalizada Accel a la botella de 5 l (la tapa de acoplamiento
se unirá al inserto dentro de la botella de 5 l para extraer el
concentrado).
• Consulte las instrucciones de uso del sistema de dilución
personalizada Accel para obtener más instrucciones sobre el
sistema de dilución.
*Tapa de acoplamiento de ciclo cerrado incluida

Datos técnicos

Accel® PREVentionTM/MC Concentrado

DIN

02448629

Certificaciones

EcoLogo

Color/forma

Incoloro, líquido

pH

0,45 (Concentrado)
2,2 (usar dilución 1:40)

Aroma

Característico de los ingredientes

Vida útil

2 años (concentrado),
30 días (dilución de uso)

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código del producto

Accel® PREVentionTM/MC Concentrado

4 contenedores de 4 L / 1,06 U.S. Gal.

1:256

100906586

Accel® PREVentionTM/MC Concentrado

2 contenedores de 5 L / 1,32 U.S Gal.

1:256

100906588

Accel PREVention

2 x 1,5 L RTD / 50,7 oz.

1:256

100940209
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Concentrado
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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.
AHP y Design® son marcas comerciales registradas de Virox Technologies, Inc. usadas bajo licencia.
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