
Limpiador desinfectante

DISINFECTANT CLEANER

ALL-PURPOSE

All Purpose Virex®

El limpiador desinfectante Virex® de propósitos múltiples es un 
desinfectante listo para usar, de base cuaternaria, para uso en 
hospitales, que proporciona una excelente limpieza y desodorización 
en un solo paso.

Características y Beneficios
• Bactericida, tuberculocida, virucida, fungicida 
• Mata Norovirus, VRE y MRSA 
• Listo para usar
• Aroma cítrico
• Desinfecta múltiples organismos en tres minutos 
• Mata Norovirus, VRE y MRSA 
• Cumple los estándares de la OSHA para patógenos transportados 

en la sangre para descontaminar la sangre y fluidos corporales 
(HBV, HCV y VIH-1) 

• Proporcina una destrucción de amplio espectro de microorganismos, 
tales como HBV, HIV-1, VRE, MRSA, MRSE, VISA, PRSP, Influenza 
Tipo A2, Adenovirus, Rotavirus y muchos más

• Mata los organismos que causan olores y funciona como 
contraatacante de olores

Aplicaciones
• Se puede aplicar con un trapeador, esponja o paño 
• Para usar en superficies duras, inanimadas y no porosas, como 

pisos, paredes, porcelana y plástico en hospitales, asilos, escuelas, 
colegios y hoteles



Limpiador desinfectante

Instrucciones de uso 
• DESINFECCIÓN, DESODORIZACIÓN Y LIMPIEZA - Elimine la suciedad gruesa o pesada antes de aplicar el producto. Sostenga el 

envase a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie a ser tratada. Rocíe el área hasta que quede cubierta con la solución. Deje 
penetrar el producto y deje la superficie húmeda por 3 minutos (para patógenos transportados en la sangre: deje la superficie húmeda 
para VIH-1 por 1 minuto y para HBV y HCV por 5 minutos). No es necesario fregar. Limpie con un paño, trapeador o esponja limpia. El 
producto no deja restos de abrasivo ni de jabón.

• Para desinfectar superficies de contacto con alimentos en establecimientos de servicios de alimentos: Antes de usar este producto, 
se deben retirar los productos de alimentos y materiales de embalaje o protegerse con cuidado. Para encimeras, aparatos y mesas, 
mantenga el envase a una distancia de seis a ocho pulgadas de la superficie a tratar y rocíe el área hasta que esté cubierta con la 
solución. Deje penetrar el producto y que la superficie quede húmeda por 3 minutos (para patógenos transportados en la sangre: deje 
que la superficie quede húmeda para VIH-1 por 1 minuto y para HBV y HCV por 5 minutos). Limpie con un paño, trapeador o esponja 
limpia y enjuague bien todas las superficies en el área con agua potable. Las áreas con suciedad pesada deben limpiarse previamente 
antes de usar este producto. No use en utensilios para comer, cristalería y platos.

• Usando métodos de prueba aprobados de AOAC, en presencia de suero sanguíneo al 5% y un tiempo de contacto de 3 minutos, 
a menos que se indique lo contrario, este producto mata los siguientes organismos en superficies inanimadas rígidas no porosas: 
BACTERIAS: Pseudomonas aeruginosa, (ATCC 15442), Staphylococcus aureus, (ATCC 6538), Salmonella enterica, (ATCC 10708).

• MOHO Y HONGOS - Para controlar el moho y hongos en superficies rígidas, no porosas, previamente limpiadas, rocíe las superficies a 
tratar, asegurándose de que se humedezcan por completo. Deje secar al aire.
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

All Purpose Virex® Limpiador desinfectante 8 x 32 fl. oz / 946 mL Listo para usar CBD540533

All Purpose Virex® Limpiador desinfectante 4 x 32 fl. oz / 946 mL Listo para usar CBD540540

All Purpose Virex® Limpiador desinfectante 2 Contenedor x 3.78 L / 1 gal. Listo para usar CBD540557

All Purpose Virex®

Datos técnicos All Purpose Virex® Limpiador desinfectante

Reg. EPA Nº 1839-83-70627

Color/Forma Claro

pH 12.13

Aroma Claro

Tiempo de conservación 3 años

DISINFECTANT CLEANER

ALL-PURPOSE

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.


