
Detergente/Desinfectante
Desinfectante cuaternario a base de cloruro de amonio que no necesita 
enjuagarse para fregaderos de tres compartimentos y superficies de 
contacto con alimentos.

Características y Beneficios

• Formulado para desinfectar las siguientes superficies ambientales rígidas, no 
porosas: paredes, pisos, lavabos, encimeras, inodoros, mesas, sillas y teléfonos

• Diseñado específicamente para hospitales, hogares de ancianos, quirófanos, 
centros de atención al paciente, baños, escuelas, plantas de procesamiento de 
alimentos, establecimientos de servicios de alimentos

• Desodoriza las áreas que generalmente son difíciles de mantener con un olor 
fresco, incluidas las áreas de almacenamiento de basura, los contenedores de 
basura vacíos y las latas

Aplicaciones

• Puede aplicarse con trapeador, esponja, paño, toalla de papel o atomizador de 
gatillo

• Recomendado para usar como desinfectante en restaurantes, lecherías, 
plantas de procesamiento de alimentos y barras para usar en: tablas de cortar, 
encimeras, mesas, vasos, platos y utensilios
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Instrucciones de uso
Para desinfectar:
• Realice una limpieza previa de las áreas muy sucias
• Diluya a 1:64 (2 oz./gal.)
• Aplique la solución sobre las superficies inanimadas duras, no porosas.
• Para desinfectar, todas las superficies deben permanecer mojadas durante 10 minutos. Deje secar al aire.
Para usar como limpiador o desodorizante general
• Aplique la solución de uso a las superficies.
• Limpie las superficies con un paño y deje secar al aire.
Para controlar moho y hongos
• Aplicar la solución sobre las superficies ambientales duras, no porosas.
• Deje secar al aire
• Repita la aplicación semanalmente o cuando vuelva a aparecer crecimiento
Para desinfectar tazas de inodoros
• Realice una limpieza previa de las áreas muy sucias
• Descargue agua en el inodoro, agregue 2 oz de solución directamente al agua de la taza. Limpie la taza en su totalidad con un cepillo para 

inodoro o trapeador, asegurándose de llegar debajo del borde. Deje actuar durante 10 minutos. Enjuague.
Para usar como fungicida
• Realice una limpieza previa de las áreas muy sucias
• Aplique la solución de uso a las superficies duras y no porosas del medio ambiente en áreas tales como vestuarios, vestidores, duchas y 

baños. Deje que la superficie permanezca mojada durante 10 minutos Limpie las superficies con un paño y deje secar al aire

Datos técnicos Detergente/Desinfectante Render® II

Certificaciones Kosher

Reg. EPA N° 875-106

Color/forma Amarillo, líquido

pH
11,7 (Concentrado)
10,3 (dilución de uso)

Aroma Cuaternario

Vida útil 1 año

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

Detergente/Desinfectante Render® II 1 cubo de 5 gal. / 18,9 L 1:224 (sanitizar)
1:64 (desinfectar)

100872500

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.


