
Detergente/Desinfectante
Limpia, desodoriza y desinfecta una amplia variedad de superficies 
duras, no porosas.

Características y Beneficios
• Los paquetes previamente medidos facilitan su uso
• La cubeta/envase de almacenamiento ahorra espacio y pesa menos 

de tres libras
• Limpia, desinfecta y desodoriza de manera eficaz en un solo paso
• Efectivo contra bacterias y virus, incluyendo el VIH-1 (virus del SIDA), 

y controla el mildiu

Aplicaciones
• Ideal para uso en hogares de ancianos y otros establecimientos 

donde el aseo y la desinfección son importantes
• Utilice sobre superficies duras inanimadas no porosas tales como 

paredes, pisos, fregaderos, mesas y sillas

Easy Paks® 
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Detergente/Desinfectante Easy Paks® Paquetes de 14 g/ 0.5 oz. –  
90 paquetes/estuche x 2

1:256 5412135

Easy Paks®

Datos técnicos Easy Paks®

Reg. EPA Nº 1839-93-70627

Color Polvo verde opaco

pH 10.5 (dilución de uso, 1:256)

Aroma Limón

Tiempo de conservación 3 años

Instrucciones de uso 

El Detergente/Desinfectante Easy Paks® limpia, desodoriza y desinfecta superficies duras no porosas. Efectivo contra bacterias y virus, 
incluyendo el VIH-1 (virus del SIDA), y controla el mildiu. Ideal para uso en hogares de ancianos y otros establecimientos donde el aseo 
y la desinfección son importantes. Utilice sobre superficies duras inanimadas tales como paredes, pisos, fregaderos, mesas y sillas.

Siga las instrucciones de dilución indicadas en la etiqueta vertiendo el contenido del paquete directamente en el agua. No saque los paquetes 
antes del uso. Almacénelo en un lugar fresco y seco. No manipule los paquetes con las manos húmedas.
• Para áreas muy cargadas de suciedad se requiere un paso de limpieza previa.
• Para desinfectar superficies duras inanimadas no porosas,  agregue un (1) paquete pre-medido del producto (1/2 onza por  cada 1 galón de 

agua tibia). Revuelva suavemente para formar una solución uniforme.
• Aplique la solución con un trapeador, paño, esponja o rociador de pistola manual, para mojar bien todas las superficies.
• Deje que las superficies permanezcan mojadas durante 10 minutos, y luego deje secar al aire.
• Prepare una solución fresca para cada uso.

Antimoho
• Para controlar el moho y mildiu en superficies duras no porosas previamente limpiadas, mezcle este producto según la proporción de dilución 

indicada para desinfección.
• Aplique la solución con un trapeador, paño, esponja o rociador de pistola manual, asegurándose de mojar completamente todas las 

superficies. Deje secar al aire.
• Prepare una solución fresca para cada uso.
• Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando aparezca el crecimiento de mildiu.
• Preparado según la proporción de dilución para desinfección, este producto también es fungicida contra el hongo patógeno, Trichophyton 

mentagrophytes.

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.


