
Desinfectante en aerosol

End Bac® II 

Germicida de base cuaternaria en aerosol, para desinfectar y desodorizar 
superficies previamente limpiadas.

Características y Beneficios
• Mata las bacterias gram positivas y gram negativas. Ideal para vestidores, 

recintos de duchas, pisos y bancas
• Mata las bacterias Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y 

Streptococcus hemolyticus de superficies ambientales duras, no porosas. 
Elimina los olores en su origen, no se limita a enmascararlos

• Controla el crecimiento de hongos y moho en superficies ambientales duras, 
no porosas

Aplicaciones
• Apto para su uso en superficies ambientales duras y no porosas, en 

habitaciones de hospital, enfermerías, consultorios médicos, baños y salas 
de armarios



Desinfectante en aerosol

Instrucciones de uso
• Antes de la aplicación del producto, limpie bien todas las superficies a tratar para eliminar la suciedad mayor o acumulación
Desinfectante
• Sostenga la lata en posición vertical y rocíe desde una distancia de 15 a 20 cm (6 a 8 pulgadas) hasta que el área a tratar esté bien 

humedecida. Deje que permanezca húmedo durante 10 minutos. Deje secar al aire, seque las superficies con un paño para retirar cualquier 
residuo, o enjuague con agua limpia según sea necesario.

Control de moho y mildiu
• Rocíe la superficie hasta que esté bien humedecida. Deje secar al aire, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o 

enjuague con agua limpia según sea necesario. Repita la aplicación en 7 días.
Control de hongos
• Rocíe las superficies hasta que estén bien humedecidas
• Deje que las superficies permanezcan mojadas durante 10 minutos
• Deje secar al aire, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua limpia según sea necesario
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Datos técnicos End Bac® II

EPA Reg. No. 67603-4-70627

Color/Forma Aerosol incoloro

pH 11.3

Aroma Fresco

Tiempo de conservación 1 año

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

End Bac® II 12 latas de aerosol de 425 g / 15 onzas Listo para usar 04832.

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. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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