Envy® Limpiador desinfectante líquido
Bacterial, fungicida, moho estática, virucida
Limpiador desinfectante cuaternario para uso en hospitales que limpia,
desinfecta y desodoriza en un paso.
Características y Beneficios
• El líquido listo para usar desinfecta en cinco minutos y es un sanitizante para
superficies sin contacto con alimentos en 30 segundos. Es altamente efectivo
contra una amplia variedad de microorganismos patogénicos como las
bacterias, las bacterias resistentes a los antibióticos, los virus, hongos y moho
• Limpia y desinfecta las superficies. Bactericida, fungicida, combate
el moho y los virus
• Elimina rápidamente la suciedad, el hollín, el moho, los hongos y otras
suciedades comunes en superficies rígidas, no porosas. Fragancia de
lavanda limpia
Aplicaciones
• Para usar sobre superficies duras y no porosas como vinilo, superficies
pintadas, plástico, cerámica y porcelana vitrificada, cromo, superficies
laminadas y superficies esmaltadas horneadas
• Efectivo en ambientes de atención médica, educación, alojamiento y servicios
para alimentos

Envy® Limpiador desinfectante líquido

Instrucciones de uso
Para utilizarlo como limpiador/desodorante general
• Sostenga la botella en posición vertical
• Rocíe uniformemente sobre la superficie
• Frote la superficie con un paño, esponja o toalla de papel limpia
• Para áreas muy cargadas de suciedad y manchas rebeldes, permita que la solución permanezca sobre la superficie durante más tiempo
antes de frotar
Para utilizarlo como limpiador/desinfectante
• Rocíe uniformemente sobre la superficie
• Asegúrese de mojar bien todas las superficies
• Deje que la solución permanezca en la superficie durante cinco minutos
• Frote la superficie con un paño, esponja o toalla de papel limpia. En lugares muy cargados de suciedad, limpie la superficie bien a fondo
antes de su desinfección.
• Al desinfectar superficies que están en contacto con alimentos, como cubiertas y mesas de cocina utilizadas para la preparación de comida,
tablas para cortar, artefactos y fregaderos, las superficies deben enjuagarse bien a fondo con agua potable.
• Este producto no debe utilizarse para limpiar las siguientes superficies: utensilios, cristalería y platos
Para sanitizar superficies que no están en contacto con alimentos
• Haga una limpieza previa de las superficies duras y no porosas
• Rocíe la superficie hasta que esté bien húmeda
• Deje reposar durante 30 segundos. Luego, limpie por frotación.
• No es para usar en superficies que estén en contacto con alimentos, o en áreas de preparación de alimentos
Datos técnicos

Envy® Liquid Disinfectant Cleaner

Reg. EPA Nº

70627-33

Color/Forma

Líquido transparente

pH

12.2

Aroma

Lavanda

Tiempo de conservación

3 años

Producto

Tamaño del paquete

Envy Limpiador desinfectante líquido

12 botellas rociadoras de 946 mL / 32 onzas Listo para usar

®

Dilución

Código de producto
04528.

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.
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