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Limpiador desinfectante de un paso
Limpiador desinfectante en un solo paso para diluir, formulado con la
tecnología exclusiva de peróxido de hidrógeno.
Características y beneficios
• Limpiador desinfectante de un solo paso que funciona con la tecnología
Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®)
• Desinfecta en apenas 5 minutos sin COV, sin fragancias y sin NPE
• Efectivo contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH-1 (virus del
SIDA)), virus de Hepatitis C, Poliovirus Tipo 1, Gripe aviar A, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina (MRSA), Salmonella enterica y Enterococcus faecium resistente
a la vancomicina (VRE)
• Mata Norovirus y Canine parvovirus y es compatible con la mayoría de las
superficies rígidas no porosas
• El principio activo ecológico se descompone en oxígeno y agua después
del uso
Aplicaciones
• Limpie y desinfecte superficies de alto tacto en 5 minutos

* Nota: no se lo recomienda para pisos con una dilución desinfectante (1:16).
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Limpiador desinfectante de un paso

Instrucciones de uso:*
• Pulverice las superficies y deje actuar la solución en la superficie por un mínimo de 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
Limpiador desinfectante diluible
• Dilución 1:16: Virucida, bactericida y fungicida, incluyendo las bacterias resistentes a antibióticos, en 5 minutos
• Dilución 1:128: Sanitizante para superficies sin contacto de alimentos en 3 minutes o limpieza general
• Dilución 1:256: Limpiador de pisos y multiuso
Nota: No es necesario enjuagar a menos que los pisos estén recubiertos con un acabado o restaurador.
Todas las superficies de contacto con alimentos deben enjuagarse con agua potable. No use este producto en cristalería, utensilios o platos.
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.
* No recomendado para pisos a una dilución de 1:16. Consulte la etiqueta del producto para ver las instrucciones de uso completas.
Datos técnicos

Oxivir® Five 16 Concentrado

EPA Reg. No.

70627-58

Color

Líquido incoloro

pH

1.0 (Concentrado)
1.9 (Dilución de uso, 1:16)

Aroma

Característico de los ingredientes

Tiempo de conservación

3 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Oxivir® Five 16 Concentrado

4 recipientes de 3.78 L / 1 galón

1:16, 1:64, 1:128, 1:256

4963314

Oxivir Five 16 Concentrado

2 botellas J-Fill de 2.5 L / 84.5 onzas

1:16

4963331

Oxivir Five 16 Concentrado

2 unidades (relleno) RTD de 1.5 L / 1.59 cuarto de galón

1:16, 1:64, 1:128, 1:256

4963357

Oxivir Five 16 Concentrado

2 botellas SmartDose

1:16 (Botella rociadora),
1:256 (Cubeta)

5019296

Oxivir® Five 16 Concentrado

2 unidades Command CenterTM/MC de 5.67 L / 1.5 galón

1:16, 1:64, 1:128, 1:256

5271361

Oxivir Five 16 Concentrado

12 botellas rociadoras vacías de 946 mL / 32 onzas

Oxivir Five 16 Concentrado

1 contenedore de 18.9 L / 5 galones

1:16, 1:64, 1:128, 1:256

101104070

Oxivir Five 16 Concentrado

1 tambor 208L / 55 galones

1:16, 1:64, 1:128, 1:256

101104069
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TM/MC

de 1.4 L / 1.48 cuarto de galón

D1222663

Íconos de SmartDose

TM/MC

Botella
rociadora
1:16

Cubeta
1:256

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.
AHP® y Design son marcas registrars de Diversey, Inc.
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