
Limpiador avanzado de usos múltiples para limpieza profunda 
 
El limpiador avanzado de usos múltiples para limpieza profunda Lysol ayuda a obtener 
superficies frescas, limpiadas en profundidad y sanitarias. La formulación avanzada 
favorece los trabajos de limpieza más difíciles y permite eliminar los restos de grasa 
rebeldes y los restos de jabón, además del 99,9% de los virus y bacterias, cuando se usa 
según las instrucciones.*

Características y Beneficios
• Elimina el 99,9% de los gérmenes en 30 segundos, cuando se usa según  

las instrucciones
• Destruye la grasa y la suciedad rebeldes, mientras penetra en manchas y  

derrames resistentes
• Desinfección en dos minutos para bacterias y virus, incluidos los virus del resfriado y 

la gripe, la salmonella, seudónimos, el VIH-1 (virus del sida), virus de la hepatitis B y 
otras enfermedades que generan la presencia de gérmenes en superficies duras y no 
porosas, cuando se usa según las instrucciones

• La formulación avanzada ofrece un potente rendimiento de penetración de grasas, 
con un aroma a brisa de limón

* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones.
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Instrucciones de uso:  
Utilizar este producto de un modo diferente al que se indica en la 
etiqueta constituye una infracción a las Leyes Federales.
Para utilizar el producto: gire la boquilla en sentido contrario a las 
agujas del reloj según el uso preferido.
Para utilizar el producto: gire la boquilla a la posición (“ON”) 
(deseada).
Para rellenar (botella): retire el atomizador de gatillo. Vierta el 
producto del contenedor de relleno y vuelva a colocar el gatillo.
Para rellenar (botella): retire el atomizador de la botella vacía y 
conéctelo a la botella nueva.
Para limpiar (/ desodorizar) (/ eliminar alérgenos††): (pulverice) 
(aplique sobre) la superficie hasta que esté completamente húmeda. 
Limpie con un paño o esponja limpia. 
Para limpiar (sarro) (restos de jabón) (y) (suciedad grasa): deje que 
el producto repose de 15 a 20 segundos para penetrar en la suciedad 
antes de limpiarlo. Repita las veces que sea necesario.
Para limpiar superficies (hogar) (y) (cocina): (rocíe) (aplique sobre) el 
área sucia, limpie.
Para sanitizar/desinfectar: realice una limpieza previa de la 
superficie. (Rocíe) hasta mojar por completo la superficie.
Para sanitizar: deje actuar durante (10) (30) segundos antes de 

limpiar. Para desinfectar: deje actuar durante (2) (10) minutos antes 
de limpiar.
Para controlar (y prevenir) (el crecimiento de) moho y hongos: 
aplique sobre 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.
Instrucciones de limpieza con boquilla doble:
Para limpiar las manchas y grasa recocinadas: cierre la boquilla 
(ventana) (puerta de bisagra) para espuma. Rocíe espuma sobre la 
superficie hasta que esté completamente húmeda y (deje actuar) 
(deje reposar) (deje actuar sobre) manchas o grasa remanentes de la 
cocción. Limpie con un paño o esponja limpia.
Para hacer la limpieza cotidiana: abra la boquilla (ventana) (puerta 
de bisagra) para rociar. Aplique a la superficie hasta humedecerla por 
completo. Limpie con un paño o esponja limpia. 
Para desinfectar juguetes: aplique el producto solo en superficies 
duras no porosas. Realice una limpieza previa de la superficie. 
(Aplique sobre la superficie hasta que esté completamente húmeda.) 
(Humedezca la superficie por completo) Permita que (la superficie) 
permanezca húmeda durante (2) (10) minutos antes de limpiar. 
Enjuague completamente con agua potable.

Datos técnicos LYSOL® Limpiador avanzado de usos múltiples para limpieza profunda 

Color/Forma Transparente, Aeroso

Tiempo de conservación 2 años

No. de registro de la EPA 777-91

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

LYSOL® Limpiador avanzado de usos múltiples  
para limpieza profunda - Brisa de limón

12 x 32 oz./946 mL Listo para usar CB003510
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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. 


