
Limpiador desinfectante para tazas de inodoros
 
Lysol®, Limpiador para tazas de inodoros; limpia y desinfecta inodoros. Su 
fórmula espesa se adhiere a la taza para una mejor limpieza. El Limpiador para 
tazas de inodoros Lysol®, mata al 99,9% de los virus y bacterias con un gran 
poder de limpieza. La botella en ángulo permite llegar a las zonas más difíciles, 
incluso debajo del reborde, para dejar toda la taza del inodoro limpia, brillante, 
desodorizada y desinfectada.

Características y beneficios
• Para uso comercial, como desinfectante en hospitales, limpiador de tazas de 

inodoros de doble acción
• 4 en 1 Limpia, desinfecta, desodoriza, sanitiza
• Elimina las manchas más rebeldes en pocos segundos, incluso las manchas de 

sarro, óxido y agua dura
• No contiene abrasivos
• Mata al 99,9% de las bacterias y virus*, incluso Staphylococcus aureus, Shigella 

dysenteriae, Rotavirus y Hepatitis

* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones

Professional LYSOL®



Limpiador desinfectante para tazas de inodoros
LYSOL® Profesional

Instrucciones de uso
Primeros auxilios:
• Si penetra en los ojos: Mantenga el párpado abierto y enjuague el ojo lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quítese los 

lentes de contacto, si los usa, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de venenos 
o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.

• Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 
20 minutos. Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.

• En caso de ingerir: Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para que le aconsejen un tratamiento Si la persona afectada 
puede tragar, hágale beber un vaso de agua. 
No induzca el vómito a menos que se lo recomiende un médico o centro de control toxicológico. No debe administrarse nada por la boca a 
una persona que está inconsciente.

• Si lo inhala: Lleve a la persona al aire libre. Si la persona no respira, llame al 911 o al servicio de ambulancia, luego administre la respiración 
artificial, boca a boca de preferencia. Llame a un centro de control toxicológico o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.

Para limpiar/desinfectar/sanitizar:
• Active una descarga de agua en el inodoro antes de limpiar.
• Aplique 4 onzas para revestir la taza del inodoro incluso debajo del reborde. No cierre la tapa.
• Para limpiar: Friegue a fondo todo el interior de la taza del inodoro y debajo del reborde. Desinfectar: Dejar actuar durante 10 minutos 

Sanitizar: Dejar actuar durante 30 segundos Luego, descargue agua.
• Enjuague el cepillo en agua limpia luego de usarlo. De ser necesario, repítalo.
• Instrucciones de uso: Utilizar este producto de un modo diferente al que se indica en la etiqueta constituye una infracción a las Leyes 

Federales. Lea toda la etiqueta antes de usar el producto. Para abrir la tapa resistente a niños Sostenga firmemente la botella con una mano 
sobre una superficie plana. Con la otra mano, apriete los costados de la tapa donde se indica, mientras la hace girar en sentido antihorario. 
No extraiga la tapa. Evite apretar la botella cuando la está abriendo. Para volver a sellarla, haga girar la tapa en sentido horario hasta que 
quede firmemente cerrada. 

Para eliminar manchas rebeldes:
• Aplique una generosa cantidad de líquido directamente sobre las manchas rebeldes. Para manchas intensas de óxido, retire primero el 

agua de la taza del inodoro, siempre que sea posible. Deje actuar durante 15 minutos No cierre la tapa. Siga las instrucciones de limpieza 
mencionadas antes. Repita si fuera necesario. Este producto se ha formulado especialmente para usar solamente en tazas de inodoros. 
No debería ser usado ni colocado sobre las tapas de inodoro, 'vanities', lavabos, tinas de baño, gabinetes, mesadas, alfombras, etc. Limpie 
inmediatamente los derrames y goteos. No lo use con lavandina ni con ningún otro producto químico. No daña los sistemas de plomería o 
sépticos.

Datos técnicos Limpiador desinfectante de tazas de inodoros LYSOL® Profesional

Color y forma Azul, líquido

Aroma Axocopaque (Wintergreen)

Vida útil 2 años 

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador desinfectante de tazas 
de inodoros LYSOL® Profesional

12 botellas para apretar de 32 oz. Listo para usar CB742782

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. Consulte la Biblioteca HazMat de Diversey, solo disponible a través de Internet Explorer. http://naextranet.
diversey.com/dot/, para información de envío actualizada.
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