
Aerosol desinfectante con LYSOL® - NeutraAir™ 2 en 1
 
Elimine los olores de sus instalaciones de una vez por todas con el aerosol 
sanitizante con Lysol® NEUTRA AIR. A diferencia de otros aromatizantes y 
neutralizadores de malos olores que solo enmascaran los olores temporalmente, 
este producto mata a las bacterias que causan los malos olores en su origen. Ha 
demostrado su eficacia incluso contra los malos olores más severos de baños, 
humo de cigarrillos y comidas. Sus empleados y clientes disfrutarán de un aire 
fresco, con aroma a limpio, todos los días.

Características y beneficios
• Mata el 99,9 % de las bacterias que causan olores cuando se usan según  

las indicaciones
• Desinfecta las superficies duras no porosas cuando se utiliza según  

las indicaciones
• Elimina los olores del baño, la basura, el moho y los alimentos
• Ayuda a combatir la propagación de gérmenes
• Mata el virus del resfriado y la gripe cuando se usa según las indicaciones

LYSOL®

* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones



aerosol sanitizante con Lysol® NEUTRA AIR
LYSOL®

Instrucciones de uso
• Para desodorizar rocíe sobre las superficies según sea necesario.  
• Para desinfectar superficies duras no porosas, realice una limpieza previa de la superficie. Rocíe hasta que esté completamente mojada. 

Deje actuar durante 5 minutos y deje secar.

Datos técnicos aerosol sanitizante con LYSOL® NEUTRA AIR

Color y forma Líquido transparente 

pH 10,5 a 11,8

Tiempo de conservación 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Aerosol desinfectante con LYSOL® - 
NeutraAir™ 2 en 1 Aroma  
‘Tropical Breeze’ (Brisa Tropical) 

6 aerosoles de 10 oz. Listo para usar CB982877

Aerosol desinfectante con LYSOL® - 
NeutraAir™ 2 en 1 Aroma ‘Driftwood Waters’ 
(Aguas con Madera a la Deriva)

6 aerosoles de 10 oz. Listo para usar CB982891

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 incluyen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. 
El uso o disolución inapropiados podrían ocasionar daño a las superficies y, en consecuencia, peligros para la salud y físicos que corresponden 
a aquellos del concentrado. 
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