
Limpiador desinfectante para lavabos, tinas de baño y 
baldosas cerámicas con fórmula de ácido cítrico
 
La fórmula de ácido cítrico es virucida, fungicida y bactericida. No contiene 
abrasivos ni lavandina y puede remover restos de jabón, sarro y manchas de 
agua dura en los accesorios del baño. Limpia, abrillanta, desinfecta, desodoriza 
y controla el crecimiento de moho y hongos. Úselo en baldosas de cerámica 
vidriada, fibra de vidrio, porcelana vidriada, mármol sintético, accesorios de acero 
inoxidable (no médicos), accesorios de cromo (no médicos), vinilo y plástico 
laminado.

Características y beneficios
• Para uso comercial y en hospitales. Cumple con los estándares de AOAC
• Mata el 99,9% de las bacterias y virus, incluido el Rhinovirus, hongo del pie de 

atleta, virus de la influenza, MRSA,VRE en superficies no porosas*

* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones.
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Instrucciones de uso
• Utilizar este producto de un modo diferente al que se indica en la etiqueta constituye una infracción a las Leyes Federales. Este producto no 

está indicado para usar en dispositivos médicos críticos y semicríticos o en superficies de equipos médicos.
Para limpiar:
• Rocíe hasta mojar por completo la superficie. Limpie con un paño o esponja limpia o enjuague con agua.
• Para limpiar sarro y restos de jabón: Antes de limpiar, deje actuar el producto durante 15 a 20 segundos para que penetre en la suciedad. 

Repita si fuera necesario.
Para desinfectar o sanitizar:
• Realice una limpieza previa de la superficie. Rocíe hasta mojar por completo la superficie.
• Para sanitizar: Deje actuar durante 30 segundos antes de limpiar.
• Para desinfectar: Deje actuar durante 10 minutos antes de limpiar.
• Para controlar y prevenir el crecimiento de moho y hongos: Aplique a la superficie previamente limpiada. Deje la superficie húmeda durante 

3 minutos y luego deje secar al aire. Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando aparece crecimiento de moho y hongos.
• MATA EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 [Virus del VIH-1 SIDA] EN SUPERFICIES AMBIENTALES PREVIAMENTE 

LIMPIADAS/OBJETOS PREVIAMENTE MANCHADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES en entornos de atención médica o en otros 
entornos donde se espera la probabilidad de ensuciar superficies inanimadas/objetos con sangre o fluidos corporales; y donde las superficies/
objetos que probablemente se ensucien con sangre o fluidos corporales se puedan asociar con el potencial de transmisión de VIH-1 
(asociados con SIDA).

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN CONTRA VIH-1 EN SUPERFICIES/OBJETOS MANCHADOS CON 
SANGRE/FLUIDOS CORPORALES:
• PROTECCIÓN PERSONAL: Al manejar elementos manchados con sangre o fluidos corporales, use guantes desechables de látex, máscara y 

protección ocular
• PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA: La sangre y otros fluidos corporales deben limpiarse bien de las superficies y objetos antes de la aplicación de 

este producto.
• TIEMPO DE CONTACTO: Deje que la superficie/objeto permanezca mojada durante 10 minutos.
• DESECHO DE MATERIALES INFECCIOSOS: La sangre y otros fluidos corporales deben esterilizarse y desecharse de acuerdo con las 

reglamentaciones locales para el desecho de residuos infecciosos.

Datos técnicos Limpiador desinfectante para lavabos, tinas de baño y baldosas cerámicas 
con fórmula de ácido cítrico LYSOL® profesional

Color/forma Amarillo (claro), líquido

pH 1,8 a 2,2

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador desinfectante para 
lavabos, tinas de baño y baldosas 
cerámicas con fórmula de ácido 
cítrico LYSOL® profesional

12 botellas con atomizador de 32 oz. Listas para usar CB046856

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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