
Desinfectante general virucida, bactericida, 
tuberculocida y fungicida

Oxivir® Tb Toallitas 

Limpiador desinfectante previamente humedecido, listo para usar 
basado en la tecnología patentada AHP® para una limpieza rápida y 
efectiva.

Características y Beneficios
• Limpiador desinfectante en un solo paso potenciado por la 

tecnología AHP®

• Eficaz contra patógenos clave: TB, MRSA, norovirus, VRE y  
Candida auris

• Mata el VHB, el VHC y el VIH en 1 minuto. Tuberculocida en 5 
minutos y Fungicida en 3 minutos y 5 minutos para Candida auris

• Sin COV, sin fragancias agregadas y sin NPE. Ambientalmente 
responsable: el ingrediente activo se descompone en oxígeno y agua

• Compatible con la mayoría de las superficies duras, no porosas
• Conveniente: las toallitas previamente humedecidas facilitan las 

tareas más difíciles

Aplicaciones
• Limpia y desinfecta superficies de alto contacto en solo UN minuto
• No irrita los ojos y la piel



Desinfectante general virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida

Instrucciones de uso
Como desinfectante de un solo paso
• Limpia en profundidad las áreas sucias.
• Aplica el producto con el spray grueso o con un paño descartable para limpiar superficies duras, no porosas e inanimadas.
• Todas las superficies deben estar visiblemente húmedas por 1 minuto.
• Utilice un tiempo de contacto de 5 minutos para la tuberculosis y un tiempo de contacto de 3 minutos para los hongos y de 5 minutos para la Candida auris. 

Deje secar al aire, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua limpia según sea necesario.
• Nota: No es necesario enjuagar al menos que se vaya a revestir o restaurar la superficie. Todas las superficies en contacto con alimentos deben ser 

enjuagadas con agua potable. No utilice el limpiador para limpiar vasos, platos ni utensilios.
Antes de utilizar el producto por primera vez sobre una superficie determinada, se recomienda probarlo sobre un área pequeña y discreta en caso de tener dudas 
sobre su incompatibilidad, o contactar a un representante de Diversey.
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Datos técnicos Oxivir® Tb Toallitas

EPA Reg. No.
70627-60 (Botes, Cubos, Recargas)

74559-3 (Paquetes suaves)

Color/Forma Incoloro, toallita

pH 2.2 - 3.2

Aroma Característica

Tiempo de conservación
2 años - 6 x 7 in Toallitas (Botes)  

3 años - 7 x 8 in Toallitas (Botes), 7.48 x 10 in Toallitas (Paquetes suaves), 
11x12 in Toallitas (Cubos y Recargas)

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Oxivir® Tb Toallitas 12 x cuenta 160 6 x 7 in. Toallitas / 15.24 x 17.78 cm Botes Listo para usar 4599516

Oxivir® Tb Toallitas 4 x cuenta 160 6 x 7 in. Toallitas / 15.24 x 17.78 cm Botes Listo para usar 101105152

Oxivir® Tb Toallitas 12 x cuenta 60 7 x 8 in. Toallitas / 17.8 x 20.3 cm Botes Listo para usar 5388471

Oxivir® Tb Toallitas 4 x cuenta 160 11 x 12 in. Toallitas / 27.9 x 30.5 cm Cubos Listo para usar 5627427

Oxivir® Tb Toallitas 4 x cuenta 160 11 x 12 in. Toallitas / 27.9 x 30.5 cm Recargas Listo para usar 100823906

Oxivir® Tb Toallitas 120 x 8 cuenta 7.48 x 10 in. Toallitas /  
18.99 x 25.4 cm Paquetes suaves

Listo para usar 100949406

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.

Oxivir® Tb Toallitas

AHP® y Design son marcas comerciales de Diversey, Inc.


