
Toallitas desinfectantes de doble acción
 
Las toallitas desinfectantes Lysol® de doble acción tienen un lado para retoques 
diarios y otro lado para fregar y limpiar suciedades rebeldes. Desde la cocina a los 
baños, oficinas y otras áreas comunes, las toallitas Lysol® de doble acción pueden 
usarse para limpiar y desinfectar en todo su local. La limpieza eficaz nunca ha sido 
tan rápida o fácil.

Características y beneficios
• Mata el 99,9% de los virus y bacterias, incluso 8 virus de resfríos e influenza.
• Elimina más del 95% de alérgenos
• Impide la formación de moho

LYSOL®

*Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones



Toallitas desinfectantes de doble acción
LYSOL®

Instrucciones de uso
Para desinfectar superficies duras, no porosas, que no estén en contacto con alimentos:
• Para limpiar y eliminar alérgenos: Use una toallita nueva sobre la superficie. Repita cuando las manchas sean rebeldes.
Para desinfectar y sanitizar:
• Realice una limpieza previa de la superficie. Use una cantidad suficiente de toallitas nuevas para humedecer totalmente la superficie.

Datos técnicos Toallitas desinfectantes LYSOL® de doble acción

Color y forma Blanco, toallitas

pH 10,5

Vida útil 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Toallitas desinfectantes LYSOL® de 
doble acción

6 paquetes de 75 toallitas Listo para usar CB817001

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 incluyen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. 
El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden 
a aquellos del concentrado. Consulte la Biblioteca HazMat de Diversey, solo disponible a través de Internet Explorer. http://naextranet.
diversey.com/dot/, para información de envío actualizada.
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