
Sanitizante sin enjuague
 
Cumple con los requisitos del código de alimentos como sanitizante sin enjuague 
y es ideal para fregaderos de 3 compartimentos y aplicaciones de limpieza en 
el lugar. Es una fórmula económica y concentrada que rinde hasta 512 galones 
(1:512) y se puede usar como desinfectante a 1:128.

Características y beneficios
• Para uso comercial, mata E.Coli, Salmonella, No contiene compuestos de 

fósforo.* 
• Proporciona eficiencia contra múltiples microorganismos

* Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones.

LYSOL® profesional



Sanitizante sin enjuague
LYSOL® profesional

Instrucciones de uso
• Utilizar este producto de un modo diferente al que se indica en la etiqueta constituye una infracción a las Leyes Federales. No mezcle con jabón ni 

detergentes. Lea las instrucciones en la etiqueta del contenedor antes de usar.
Desinfección general:
• Para desinfectar pisos, paredes, muebles, tinas de baño, gabinetes de duchas y asientos de inodoro. Pase una esponja o trapeador con una solución 

de 800 ppm del Sanitizante sin enjuague LYSOL® profesional. (1 oz. por galón de agua). Deje actuar durante 10 minutos.
• Enjuague con agua potable todas las superficies que entren en contacto con los alimentos, como encimeras, electrodomésticos y mesas antes de 

volver a utilizarlas.
• Prepare una cubeta nueva de solución cada vez que limpia o con mayor frecuencia según sea necesario.
Desodorización y desinfección:
• Enjuague con abundante agua, aplique con una esponja o rocíe una solución de 1 oz. del Sanitizante sin enjuague LYSOL® profesional por galón de 

agua en pisos, paredes y otras superficies rígidas no porosas; asegurándose de que la solución penetre en las rajaduras, cavidades y esquinas donde 
pueden producirse derrames de alimentos y otras fuentes de olores desagradables. Deje actuar durante 10 minutos.

• Para áreas con suciedad intensa como contenedores de residuos, limpie primero, y luego use 1 oz del Sanitizante sin enjuague  LYSOL® profesional 
por galón de agua. Deje actuar durante 10 minutos.

• Para prevenir moho y hongos: Limpie las superficies rígidas, no porosas. Aplique la solución de uso, 1 oz. por galón de agua por rociado, paño, 
esponja o trapeador. Deje actuar 10 minutos, luego limpie o deje secar al aire.

• Repita la aplicación después de 7 días o cuando aparezca un nuevo crecimiento
Sanitizante para establecimiento de comidas (incluido el servicio de alimentos en hospitales y casas de cuidados) platos, vasos y utensilios:
• Refriegue y preenjuague los utensilios antes de lavar
• Lave con un detergente apropiado y agua caliente
• Enjuague con agua potable caliente y limpia
• Sanitice por inmersión en una solución de 200 ppm (1/4 oz. por galón de agua) durante 2 minutos o el tiempo especificado por el código sanitario de 

aplicación
• Deje secar al aire las superficies en una tabla de drenaje o bastidor limpio. No requiere enjuague.
Superficies de preparación de alimentos:
• Limpie con detergente y enjuague con agua potable. Para sanitizar, aplique con una esponja o trapeador una solución de 1/4 oz. del sanitizante sin 

enjuague LYSOL® Profesional por galón de agua (200 ppm). Deje actuar sobre la superficie durante 2 minutos o el tiempo de contacto especificado 
en el código sanitario de aplicación. Deje secar las superficies al aire. No requiere enjuague.

Sanitizante para plantas de procesamiento de alimentos, panaderías, fábricas de conservas, plantas de bebidas:
• El sanitizante sin enjuague LYSOL® profesional se puede usar en plantas de carne y aves inspeccionadas por el gobierno federal en todas las 

superficies duras, no porosas, en áreas de procesamiento de productos no comestibles, áreas de no procesamiento y/o áreas exteriores, como 
limpiador de pisos y paredes y como agente sanitizante para uso en todos los departamentos para todas las superficies que no siempre requieran 
enjuague.

Datos técnicos Sanitizante sin enjuague LYSOL® profesional

Color/forma Blanco agua, líquido

pH 7,7

Vida útil 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Sanitizante sin enjuague LYSOL® 
profesional

4 x contenedores de 1 galón 1:128, 1:512 CB743892

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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