
Un paño limpiador desinfectante humedecido previamente, listo para usar que 
también mata esporas de Clostridium difficile (C. diff) en superficies duras, no 
porosas como las encontradas en hospitales y otros centros de atención médica.

Características y Beneficios
• Efectivo en 4 minutos contra esporas de Clostridium difficile (C. diff). Limpia, 

desinfecta y desodoriza en un paso, ahorrando trabajo 
• La fórmula a base de lavandina elimina la preocupación por productos 

cuaternarios. El tiempo de contacto de 1-minuto es efectivo contra un amplio 
espectro de patógenos que incluyen bacterias, bacterias resistentes a los 
antibióticos, virus y hongos 

• Cumple con los requisitos mínimos de sustancia activa de los CDC, SHEA,  
APIC y AORN

Aplicaciones
• Limpieza y desinfección de superficies duras
• Diseñado para desinfectar superficies médicas inanimadas duras, no porosas 

como: vidrio, porcelana esmaltada y acero inoxidable. No recomendado para 
usar en: aluminio, latón, esmalte saltado, plástico transparente, cobre, pisos 
con acabado, mármol natural, superficies pintadas y plata. 
Nota: Este producto es compatible con los materiales mencionados. Si se 
desea usar el producto en otras superficies, se recomienda probar el producto 
aplicando en un área pequeña y discreta para determinar la compatibilidad 
antes de proceder a usarlo o contacte a un representante de Diversey
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Datos técnicos Avert® Limpiador desinfectante esporicida Toallitas

Reg. EPA Nº 70627-75

Color Toallita, sin colores

pH 12.5

Aroma Clorado

Tiempo de conservación 12 meses

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. Por favor, 
consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, 
para información actualizada del estado del envío.

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Avert® Limpiador desinfectante 
esporicida Toallitas

12 x 160 cuenta toallitas 6 x 7 in. /  
15.24 x 17.78 cm Botes

Listo para usar 100895790

Avert® Limpiador desinfectante 
esporicida Toallitas

4 x 160 cuenta toallitas 11 x 12 in. /  
27.9 x 30.5 cm Cubos

Listo para usar 100895931

Avert® Limpiador desinfectante 
esporicida Toallitas

4 x 160 cuenta toallitas 11 x 12 in. /  
27.9 x 30.5 cm Recargas

Listo para usar 100895932

Avert® Limpiador desinfectante
esporicida Toallitas

Instrucciones de uso 
Instrucciones especiales para limpiar antes de desinfectar contra 
esporas de Clostridium difficile: 
Protección personal:
• Use una protección de barrera apropiada como guantes, batas, 

máscaras o gafas

Procedimiento de limpieza:
• La materia fecal/residuos deben limpiarse por completo de las 

superficies/ objetos antes de la desinfección por medio de la 
aplicación de este producto. La limpieza debe incluir un fregado/
restregado vigoroso hasta eliminar toda la suciedad visible. Se 
requiere atención especial para superficies de alto contacto. Las 
superficies en las salas de pacientes deben limpiarse de forma 
apropiada, como de derecha a izquierda o de izquierda a derecha 
en superficies horizontales y de arriba hacia abajo en superficies 
verticales, para minimizar la propagación de las esporas. Los 
sanitarios deben limpiarse al final. No reutilice paños sucios

Desecho de materiales infecciosos:
• Los materiales utilizados en el proceso de limpieza que pueden 

contener heces/residuos deben desecharse de inmediato de 
acuerdo con las reglamentaciones locales para el desecho de 
materiales infecciosos

Procedimiento de desinfección:
• Limpie las superficies ambientales inanimadas duras, no 

porosas con la toallita hasta mojar por completo
• Las superficies deben permanecer mojadas durante 4 minutos
• Limpie las superficies con un paño y deje secar al aire
*Enjuague con agua potable según sea necesario

Para usar como limpiador y desinfectante en un solo paso:
• Limpie previamente las áreas muy sucias
• Limpie las superficies ambientales inanimadas duras, no 

porosas con la toallita
• Las superficies deben permanecer mojadas durante 1 minuto
• Limpie las superficies con un paño y deje secar al aire
*Enjuague con agua potable según sea necesario


