
Limpiador desinfectante concentrado no-ácido para baños públicos
Limpiador desinfectante para baños libre de ácido.

Características y Beneficios
• La fórmula no ácida desodoriza al desinfectar y deja una fragancia floral 

fresca 
• Trabaja en presencia de carga de suciedad orgánica y elimina MRSA, 

gripe A y patógenos de la sangre (HBV, HIV 1)

Aplicaciones
• Para la limpieza diaria de baños en hospitales, moteles, hoteles, 

hospicios, hogares, empresas y edificios industriales, restaurantes y 
plantas de alimentos. 

• Úselo en superficies duras, no porosas, lavables con agua que incluyen 
porcelana esmaltada, cerámica esmaltada, masilla sellada, acero 
inoxidable, Formica®, Plexiglas®, cromado, lavabos de fibra de vidrio y 
duchas. 

• Úselo para desinfectar inodoros, urinales y tinas de baño
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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.

Limpiador desinfectante concentrado no-ácido
para baños públicos

Instrucciones de uso 
Para preparar la solución de uso del limpiador desinfectante
• Prepare una solución de una parte de producto con 12 partes 

de agua (1:12) mezclando 32 onzas del producto con 3 galones 
de agua. Debe prepararse una solución fresca diariamente o 
cuando la solución de uso esté visiblemente sucia.

Limpieza, desinfección y desodorización de tazas de inodoro y 
orinales
• Vacíe/descargue el inodoro u orinal. Baje el nivel del agua del 

tazón forzando el agua sobre el sifón con un estropajo/escobillón 
de tazas.

• Remueva el agua sobrante del estropajo/ escobillón de tazas.
• Aplique 2 oz. de solución desinfectante al estropajo/escobillón 

de tazas.
• Limpie todas las superficies con el estropajo/ escobillón. Empiece 

debajo del borde y trabaje hacia abajo.
• Deje el tratamiento sobre las superficies durante 10 minutos 

como mínimo.
• Vacíe/descargue el inodoro u orinal. Enjuague el estropajo/ 

escobillón de tazas.

Bath MateTM

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Bath MateTM 2 unidades Command Center® de 1.5 galones / 5.67 L 1:12 5516250

Bath MateTM 12 botellas vacías de 32 oz. / 946 mL D1225693

Formica® es una marca registrada de Formica Corporation.
Plexiglas® es una marca registrada de Arkema, Inc.

• Se requiere limpieza preliminar para las superficies demasiado 
sucias.

Limpieza, desinfección y desodorización de los fregaderos de fibra 
de vidrio, Tinas de baño y otras superficies rígidas, no porosas, sin 
contacto con alimentos
1. Sostenga el envase a unas 6 a 8 pulgadas (15 a 20 cm) de la 

superficie a tratar. Rocíe para humedecer todas las superficies 
duras y no porosas completamente.

2. Para superficies muy sucias, refriegue con una almohadilla o 
cepillo de mano si es necesario.

3. Deje que las superficies tratadas permanezcan húmedas durante 
10 minutos y después enjuague bien. Realice una limpieza 
preliminar de las superficies muy sucias antes de desinfectar.

Para control del moho
• Aplique la solución de uso a las superficies ambientales duras 

noporosas limpiadas previamente. Permita secar al aire. Repita la 
aplicación semanalmente o cuando reaparezca el crecimiento del 
moho.

Datos técnicos Bath MateTM

Color Verde transparente, líquido

Reg. EPA Nº 70627-68

pH
11.6 (Concentrado)

10.8 (Dilución de uso 1:12) 

Aroma A limpio

Tiempo de conservación 1 año


