
Limpiador desodorizante
 
Esta fórmula económica y concentrada rinde 64 galones (1:64) y se puede usar 
para una variedad de necesidades limpieza, desinfección y desodorización. Úselo 
en paredes, pisos, accesorios y superficies de los baños, contenedores de residuos, 
gabinetes, baldosas vidriadas y porcelana vidriada.

Características y beneficios
• Mata el 99,9% de las bacterias y virus, incluida la E.Coli, Listeria, MRSA, Staph, 

Strep, Influenza A*
• Fragancia a limón
• Proporciona eficiencia contra múltiples microorganismos

* 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.
Limpieza y desodorización general:
• Diluya 1/4 de taza (2 fl. oz.) por galón de agua tibia. Aplique con una esponja, trapeador o atomizador grueso hasta que la superficie esté 

bien mojada. Luego limpie la superficie. Para superficies con suciedad intensa, repita hasta que la superficie esté limpia. Prepare una cubeta 
nueva de solución cada vez que limpia o con mayor frecuencia según sea necesario.

Para sanitizar superficies duras, no porosas, que no estén en contacto con alimentos:
• Realice una limpieza previa de la superficie. Diluya 1 de taza  [8 fl. oz.] por galón de agua.
• Aplique a la superficie hasta humedecerla por completo.
Para desinfectar superficies rígidas no porosas:
• Realice una limpieza previa de la superficie. Diluya 1 de taza  [8 oz.] por galón de agua. Aplique a la superficie hasta humedecerla por 

completo. Para sanitizar superficies duras, no porosas, que no estén en contacto con alimentos. Deje actuar durante 90 segundos antes de 
limpiar. Para desinfectar: Deje actuar durante 10 minutos antes de limpiar. Enjuague todas las superficies de contacto con alimentos con 
agua potable limpia después de usar. No use este producto en cristalería, platos o utensilios Para desinfectar la taza del inodoro: Enjuague la 
taza del inodoro y luego agregue 1 taza  [8 fl. oz.] de concentración máxima en el agua del inodoro Cepille bien toda la superficie del inodoro 
y debajo del borde. Deje que el producto actúe durante al menos 10 minutos y enjuague.

• 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 donde se espera la probabilidad de 
ensuciar superficies inanimadas/objetos con sangre/fluidos corporales; y donde las superficies/objetos que probablemente se ensucien con 
sangre/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 [VIRUS DEL SIDA] EN SUPERFICIES/
OBJETOS MANCHADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES:
• PROTECCIÓN PERSONAL: Al manejar elementos manchados con sangre/fluidos corporales, use guantes desechables de látex, máscara y 

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

de este producto
• TIEMPO DE CONTACTO: Deje que las superficies/objetos permanezcan mojados durante 10 minutos.
• DESECHO DE MATERIALES INFECCIOSOS: La sangre/fluidos corporales deben esterilizarse y desecharse de acuerdo con las 

reglamentaciones locales para el desecho de residuos infecciosos.

Datos técnicos Limpiador desodorizante LYSOL® Profesional

Color/forma Verde-amarillo, líquido

pH 10,7 a 11,8

Aroma Limón

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador desodorizante LYSOL® 
profesional - Aroma a limón 

4 contenedores de 128 oz. 1:64 CB763340

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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