
Limpiador para baños y removedor de moho y hongos
 
Gane la batalla contra el moho y los restos de jabón en el baño con el potente 
Removedor de moho y hongos Lysol®. Use Removedor de moho y hongos Lysol® 
para eliminar moho y hongos rebeldes y tener un baño más limpio. Con blanqueador 
agregado, este potente limpiador mata el 99,9% de los virus y bacterias* y blanquea 
las superficies del baño para obtener un acabado brillante.

Características y beneficios
• Elimina las manchas, restos de jabón y sarro
• Elimina el moho de las tinas de baño

LYSOL®

* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones



Limpiador para baños y removedor de moho y hongos
LYSOL®

Instrucciones de uso
• Utilizar este producto de un modo diferente al que se indica en la etiqueta constituye una infracción a las Leyes Federales.
• APLIQUE CON CUIDADO. Contiene blanqueador.
• Evite el contacto con la ropa, telas, madera, goma, alfombras, superficies pintadas/de papel, superficies de vinilo no poroso y pisos con 

acabado. Enjuague de inmediato después de usar sobre metal para evitar la corrosión o decoloración. El contacto prolongado con el metal, 
la porcelana antigua, el laminado de plástico y el mármol puede ocasionar la decoloración.

• Para operar: Gire la boquilla a la posición deseada
• Para limpiar: Rocíe hasta mojar por completo la superficie. Limpie con un paño o esponja limpia y luego enjuague.
• Para limpiar restos de jabón: Antes de limpiar, deje actuar el producto durante 15-20 segundos para que penetre en la suciedad.  

Repita si fuera necesario.
Para desinfectar o sanitizar:
• Realice una limpieza previa de la superficie.
• Rocíe hasta mojar por completo la superficie.
• Para sanitizar: Deje actuar durante 30 segundos antes de limpiar.
• Para desinfectar: Deje actuar durante 5 minutos antes de limpiar. Enjuague todas las superficies de contacto con alimentos con agua 

después de usar.
• Si los vapores le molestan, salga de la sala mientras actúa el producto
Para matar moho y hongos:
• Aplique a la superficie previamente limpiada. 
• Deje la superficie húmeda por 5 minutos y luego deje secar al aire.
• Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando aparece crecimiento de moho y hongos.
Para rellenar:
• Retire el atomizador de gatillo.
• Vierta el producto del contenedor de relleno y vuelva a colocar el gatillo. 
• Si la última porción del producto es difícil de administrar, gire el gatillo 180° para orientarlo en la dirección opuesta; esto ayudará a 

garantizar el uso total del contenido.

Datos técnicos Limpiador para baños y removedor de moho y hongos LYSOL®

Color/forma Amarillento, líquido

pH 12,3 a 12,7

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Limpiador para baños - removedor 
de moho y hongos LYSOL®

12 botellas con atomizador de 32 oz. Listo para usar CB789155

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 contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado. Consulte la biblioteca de HazMat para Diversey, únicamente disponible a 
través del navegador Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información de envíos actual.
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