
Limpiador desinfectante no ácido para inodoros y baños

Crew® Neutral NA 

Limpiador desinfectante no ácido para superficies múltiples que limpia, desinfecta 
y desodoriza en un paso sencillo.

Características y beneficios
• Desinfectante líquido no abrasivo, listo para usar
• Color azul con aroma fresco
• Mata la Salmonella enterica en 10 minutos
• Elimina los olores y deja las superficies del baño con un aroma limpio y fresco
• Ideal para la limpieza diaria
• Botella con tapa volcable o atomizador con gatillo simple, listo para usar

Aplicaciones
• Úselo como aplicación para rociar y limpiar
• Puede ser utilizado en hospitales, hogares de ancianos, escuelas y colegios, 

oficinas, áreas públicas y baños
• Úselo en superficies duras, no porosas, de los baños: azulejos de cerámica 

vidriada, porcelana vidriada, cromado, acero inoxidable y superficies de 
plástico asociadas con pisos, paredes, accesorios, inodoros, urinarios, lavabos, 
cuartos de duchas y vestuarios.



Limpiador desinfectante no ácido para inodoros y baños

Instrucciones de uso 
Para usar como limpiador/desinfectante no ácido para tazas de inodoros en un solo paso
• Elimine la suciedad gruesa y los depósitos pesados de suciedad
• Con un cepillo aplicador, retire el agua del inodoro forzando sobre la trampa. Presione el cepillo aplicador contra el interior del inodoro para 

eliminar el agua en exceso.
• Aplique 1 oz. de este producto en el cepillo aplicador, paño, trapeador, esponja o directamente en la superficie. Cepille toda el área de la 

superficie especialmente debajo del borde. Deje que toda la superficie permanezca mojada durante 10 minutos.
• Descargue el agua en el inodoro y enjuague bien el cepillo aplicador
Para usar como limpiador/desinfectante no ácido para urinarios
• Aplique el producto directamente a las superficies del urinario, incluidas las áreas de salida de agua
• Vierta 30 mL del producto sobre el aplicador
• Limpie toda la unidad, especialmente debajo del borde de las salidas de agua
• Retire la trampa de filtro para desodorizar el drenaje y aplique 30 ml directamente sobre el borde y en el drenaje
• Espere 10 minutos, descargue agua y enjuague el aplicador
Desinfección en un solo paso de baldosa de cerámica vidriada, porcelana vidriada, paredes de ducha, pisos y otras superficies de baños 
inanimadas duras y no porosas
• Para desinfectar superficies inanimadas duras y no porosas, use la concentración máxima
• Aplique el producto con un paño, esponja, atomizador o trapeador
• Las superficies tratadas deben permanecer mojadas durante 10 minutos
• Enjuague a fondo
• Se requiere limpieza previa para superficies con suciedad pesada
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Datos técnicos Crew® Neutral NA

DIN 02241613

Color/forma Azul, líquido

pH 7,0

Aroma Fresco

Vida útil 3 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Crew® Neutral NA 12 botellas a presión de 32 oz. / 946 mL Listo para usar 54568

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.
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