
Limpiador desinfectante de lavaderos a granel
 
El Limpiador desinfectante profesional para lavaderos Vani-Sol® es un limpiador 
desinfectante de acción intensa. La fórmula no abrasiva limpia, da brillo y 
desodoriza.

Características y beneficios
• Limpiador desinfectante para lavaderos listo para usar
• Mata el 99,9% de las bacterias en 30 segundos, cuando se usa según las 

instrucciones
• Controla el crecimiento de manchas de moho y hongos, cuando se usa según 

las instrucciones
• Para usar sobre: vidrio, cromado (no médico), laminado plástico, lavabos, tinas 

de baño, accesorios de fibra de vidrio, baldosas vidriadas, gabinetes de ducha, 
exteriores de inodoros, cubos de basura, paredes, pisos y porcelana vidriada

VANI-SOL® profesional



Limpiador desinfectante de lavaderos a granel
VANI-SOL® profesional

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.
Para limpiar:
• Aplique a la superficie hasta humedecerla por completo. Limpie con un paño o esponja limpia.
• No requiere enjuague
Para desinfectar o sanitizar:
• Realice una limpieza previa de la superficie.
• Aplique a la superficie hasta humedecerla por completo.
• Para sanitizar: Deje actuar durante 30 segundos antes de limpiar.
• Para desinfectar: Deje actuar durante 10 minutos antes de limpiar.
• Enjuague todas las superficies de contacto con alimentos con agua después de usar.
Para controlar moho y hongos:
• Aplique a la superficie previamente limpiada.
• Deje la superficie húmeda durante 3 minutos y luego deje secar al aire.
• Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando aparece crecimiento de moho y hongos.
• En superficies pintadas, pruebe primero en un área pequeña no visible. Este producto no se recomienda para usar en mármol natural, latón, 

plástico acrílico o superficies de madera sin acabado. No lo use en pisos de madera sin acabado, aceitados o encerados, utensilios para 
comer / cocinar, vasos / platos o utensilios de cocina. No daña la mayoría de las superficies de los baños. Enjuague las superficies de la tina 
de baño/ducha con agua después de usar el producto.

Datos técnicos Limpiador desinfectante de lavaderos a granel VANI-SOL® profesional

Color/forma Verde/azul, líquido

pH 10,5 a 11,3

Aroma Cítrico

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador desinfectante de 
lavaderos a granel VANI-SOL® 
profesional

4 x contenedores de 1 galón Listo para usar CB002944

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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