Crew® NA SC
Limpiador desinfectante no ácido para inodoros y baños
Una fórmula no ácida que limpia, desinfecta y desodoriza una variedad de
superficies duras, no porosas en los baños en un paso.
Características y Beneficios
• Su fórmula concentrada se diluye a razón de 1 onza por galón, brindando un
rendimiento de limpieza que cuesta pocos centavos por galón de dilución
• La fórmula proporciona una eficacia de amplio espectro contra los
microorganismos comunes en los baños como HIV-1, Staphylococcus aureus,
Salmonella enterica, E. coli, Trichophyton mentagrophytes y otros
• Tiempo de contacto de 10 minutos
• Color azul claro con agradable aroma floral
Aplicaciones
• Adecuado para usar en cromo, bronce u otras superficies demetal lustrado
• Use en superficies duras, no porosas de áreas del baño, detrás y debajo de los
lavabos y encimeras, contenedores dedesechos y áreas de almacenamiento de
residuos, y otros lugares donde el crecimiento bacteriano puede causar
un mal olor
• Puede usarse con un trapeador y balde, atomizador congatillo, esponja,
o por inmersión

Crew® NA SC
Limpiador desinfectante no ácido para inodoros y baños

Use Instructions
Preparación de la solución de uso:
• Desinfección: no médica (1:128) 1 oz. por galón de agua
• Virucida - (1:128) 1 oz. por galón de agua
• DESINFECCIÓN/VIRUCIDA*/FUNGICIDA/MOHO Y HONGOS INSTRUCCIONES DE CONTROL: Aplique la solución de uso a las superficies duras, no
porosas, humedeciendo bien las superficies con un paño, trapeador, esponja, atomizador o por inmersión. Las superficies tratadas deben permanecer mojadas
durante 10 minutos. Seque con un paño, esponja o trapeador o deje secar al aire. En áreas muy sucias se recomienda limpieza preliminar.
• Prepare una solución fresca a diario o con mayor frecuencia si la solución está visiblemente sucia o se diluye.
• Enjuague con agua potable todas las superficies que entren en contacto con los alimentos, como encimeras, aparatos electrodomésticos, mesas y estufas,
antes de volver a utilizarlas. No use en utensilios, vasos y platos como desinfectante.
• Para aplicaciones con atomizador, use un dispositivo con rocío grueso. Rocíe a 6-8 pulgadas de la superficie, friegue con un cepillo, esponja o paño. No respire
el rocío.
• Para actividad fungicida: Con una dilución de 1 oz. por galón de agua, este producto es un fungicida efectivo contra Trichophyton mentagrophytes (el hongo
del pie de atleta) cuando se usa en superficies en áreas tales como vestuarios, cambiadores, duchas y áreas de baño y centros de ejercicio.
• Para el control de moho y hongos: Con una dilución de 1 oz. por galón de agua, este producto inhibirá efectivamente el crecimiento de moho y hongos y los
olores causados por ellos cuando se aplica a superficies duras, no porosas. Deje secar en la superficie. Repita cada siete días o con mayor frecuencia si aparece
un nuevo crecimiento.
• Este producto no está destinado para usar en superficies de dispositivos médicos.
• PARA LIMPIAR Y DESODORIZAR: Mezcle 1 oz. de este producto por galón de agua para limpiar y desodorizar superficies. Aplique con un paño, trapeador,
esponja o atomizador. Seque con un paño o deje secar al aire.
• INSTRUCCIONES DEL DESINFECTANTE/LIMPIADOR NO ÁCIDO PARA INODOROS Y ORINALES: Si las superficies están visiblemente sucias, realice una
limpieza previa. Con la solución de uso: Vacíe en inodoro u orinal y aplique la solución de uso de 1 oz. por galón a las superficies expuestas y debajo del borde
con un paño, esponja o atomizador. Cepille o friegue bien, deje reposar 10 minutos y enjuague.
• *MATA VIH EN SUPERFICIES AMBIENTALES/OBJETOS LIMPIADOS PREVIAMENTE QUE HUBIERAN SIDO ENSUCIADOS CON SANGRE/FLUIDOS
CORPORALES en ambientes de atención médica u otros ambientes donde existe la posibilidad de ensuciar superficies/objetos inanimados con sangre o
fluidos corporales, y donde las superficies/objetos que probablemente se ensucien con sangre o fluidos corporales puedan asociarse con la posibilidad de
transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (VIH-1) (asociado con el SIDA).
• INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN CONTRA VIH-1 EN SUPERFICIES/OBJETOS MANCHADOS CON SANGRE/
FLUIDOS CORPORALES.
• PROTECCIÓN PERSONAL: La limpieza siempre debe realizarse usando guantes de protección, batas, máscaras y protección ocular.
• PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA: La sangre y otros fluidos corporales que contienen VIH-1 deben eliminarse completamente de las superficies y objetos
antes de la aplicación de este producto.
• TIEMPO DE CONTACTO: Deje la superficie húmeda por 10 minutos.
• DESECHO DE MATERIAL INFECCIOSO: La sangre, fluidos corporales, materiales e indumentaria de limpieza deben esterilizarse en autoclave y desecharse
de acuerdo con las reglamentaciones locales para el desecho de residuos infecciosos.

Datos técnicos

Crew® NA SC

EPA Reg. No.

6836-73-70627

Color/Forma

Líquido azul transparente
12.6 (Concentrado)

pH

10.0 (Dilución de uso)

Aroma

Floral

Tiempo de conservación

3 años

Producto

Tamaño del paquete

Crew NA SC

2 x 84.5 oz./ 2.5 L J-Fill

®

Crew® NA SC
Crew NA SC
®

®

2 x 47.3 oz. / 1.4 L SmartDose

TM/MC

Dilución

Código de producto

1:128

5546264

1:128 (botella rociadora)

5019237

1:128 (Toilet)
12 x 32 oz. / 946 mL botellas vacías

D03975

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.
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