LYSOL® IC™
Aerosol desinfectante
Esta fórmula tuberculocida, virucida, fungicida y bactericida mata al 99,9%
de los gérmenes en superficies duras y no porosas, y es eficaz contra más de
50 microorganismos, incluyendo H1N1 (virus de influenza A) MRSA, Norovirus,
Rhinovirus, Poliovirus Tipo 1, virus de Hepatitis A, virus de Hepatitis B y VIH-1 (virus
del SIDA)*. Este producto elimina los olores y previene el crecimiento de moho
y hongos. El aerosol desinfectante Lysol® es un aerosol de calidad hospitalaria y
mata el 99,9% de los virus, incluido el norovirus, que causa la gripe estomacal.*
También elimina el 99,9% de las bacterias y hongos, ayudando a controlar el
crecimiento de moho y hongos, eliminar olores, y prevenir el resfrío estacional, la
gripe y las alergias.*
Características y beneficios
• La válvula Control Flo produce un aerosol más húmedo y mejora la cobertura de la
superficie
• Cumple los estándares del CDC, EPA y OSHA para patógenos transportados en la
sangre
• Úselo en duchas, lavabos, manijas de puerta y en áreas alrededor de inodoros.
Adecuado para salas de espera, salas de atención y laboratorios
• Desinfectante de uso hospitalario: Bactericida, antimoho

* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones

LYSOL® ICTM
Aerosol desinfectante

Instrucciones de uso
• Antes de usar, limpie previamente las superficies. Sostenga la lata en posición vertical, a unas 6 a 8 pulgadas de la superficie. Rocíe de 3 a 4
segundos, hasta que quede totalmente cubierta de aerosol.
Para desinfectar:
• Las superficies deben permanecer húmedas durante 3 minutos y luego se dejan secar al aire. Para eliminar el Norovirus y el Mycobacterium
bovis BCG, las superficies deben permanecer húmedas durante 10 minutos y déjelas que se sequen con el aire.
Para sanitizar:
• Las superficies deben permanecer húmedas durante 10 segundos y luego déjelas que se sequen con el aire.
Desinfectante de telas: Para desinfectar superficies blandas:
• Rocíe hasta que la tela esté mojada.
• NO SATURE.
• La tela debe permanecer mojada durante 30 segundos. Deje secar al aire.
• Para olores difíciles, repita la aplicación.
• Después de usar, enjuague los juguetes y las superficies que entran en contacto con los alimentos con agua potable.
Para controlar y prevenir moho y hongos:
• Aplique a la superficie previamente limpiada.
• Deje que permanezca húmedo durante 3 minutos.
• Deje secar al aire.
• Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando aparece crecimiento de moho y hongos.
Para desodorizar:
• Rocíe sobre las superficies según sea necesario
• No use sobre madera lustrada, superficies pintadas, cuero, telas de rayón o plásticos de acrílico
Datos técnicos

Aerosol desinfectante LYSOL® ICTM

Color/forma

Transparente, Aerosol

pH

10,8 a 11,8

Vida útil

2 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código del producto

Aerosol desinfectante LYSOL® IC™
con válvula Control Flo

12 aerosoles de 19 oz.

Listo para usar

CB950290

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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