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Una fórmula libre de fosfatos, de pH neutro, diseñada para proporcionar 
limpieza, desodorización y desinfección efectivas.

Características y beneficios
• Limpiador desinfectante que es bactericida, virucida y también mata a 

MRSA y VRE 
•  Desinfectante de uso hospitalario con un tiempo de contacto de 10 minutos 

que cumple con las normas de agentes patógenos presentes en la sangre 
para descontaminar sangre y líquidos corporales 

•  Limpiador y desinfectante general para áreas más grandes, tales como 
quirófanos e instalaciones para la atención de pacientes 

Aplicaciones
• Para usar en ambientes de atención médica, hoteles, escuelas y restaurantes 
•  Para usar en superficies duras, no porosas, inanimadas, ambientales: pisos, 

paredes, porcelana vidriada, baldosas de cerámica vidriada, superficies 
plásticas, recintos de duchas, bañeras y gabinetes 

•  Aplíquelo con un trapeador, paño, esponja, atomizador a gatillo con bomba 
manual o atomizador grueso de bajo presión

Morning Mist®



Limpiador desinfectante neutral

Instrucciones de uso 
Limpieza general
• Aplique este producto sobre el área sucia con un trapeador, paño, esponja, atomizador a gatillo con bomba manual o atomizador grueso 

de bajo presión. 
•  Este producto puede diluirse en una proporción de 2 onzas por galón. 
•  Humedezca por completo la superficie sucia y refriegue según sea necesario.
Desinfección
• Para desinfectar superficies inanimadas, duras y no porosas agregue 2 onzas de este producto por cada galón de agua. 
•  Aplique la solución con un trapeador, paño, esponja, atomizador a gatillo con bomba manual o atomizador grueso de baja presión para 

mojar completamente todas las superficies. Deje que permanezca húmedo por 10 minutos, luego retire el líquido en exceso. 
•  Para aplicaciones con atomizador, rocíe a 6-8 pulgadas de la superficie, refriegue con cepillo, esponja o paño. No respire el rocío atomizado. 
•  En áreas muy sucias se requiere un paso de limpieza preliminar. 
•  El producto diluido ahora es estable en la botella de atomización hasta 1 mes.
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Morning Mist®

Datos técnicos Morning Mist®

No. de registro de la EPA 1839-169-70627

Reg. DIN Nº 02248024

Color Líquido transparente azul verdoso

pH 7.0 (Dilución de uso, 1:64)

Aroma Fresco

Tiempo de conservación 1 año

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Morning Mist® 1 unité RTD® de 5 L / 1,32 galón (Remplissage) 1:64 5283020

Morning Mist® 2 unidades RTD® de 1.5 L / 1.59 cuarto de galón (Rociador) 1:64 5283003

Morning Mist® 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:64 5283038

Morning Mist® 2 unidades Command Center® de 1.5 gallon / 5.68 L 1:64 5283046

Morning Mist® 2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 oz. 1:64 5773934

Morning Mist® 12 botellas vacías de 32 oz./946 mL NA D1225569

Morning Mist® 2 unidades Command Center® de 1.5 gallon / 5.68 L 1:64 4298151

Morning Mist® 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:64 4530720

Morning Mist® 12 botellas vacías de 32 oz./946 mL NA D1225570

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.


