
Un limpiador desinfectante listo para usar de un solo paso que también mata 
esporas de Clostridium difficile (C. diff) en superficies duras, no porosas, como las 
que se encuentran en los hospitales y otros centros sanitarios.

Características y Beneficios
• Efectivo en 4 minutos contra esporas de Clostridium difficile (C. diff). Limpia, 

desinfecta y desodoriza en un paso, ahorrando trabajo 
• La fórmula a base de lavandina elimina la preocupación por productos 

cuaternarios. El tiempo de contacto de 1-minuto es efectivo contra un amplio 
espectro de patógenos que incluyen bacterias, bacterias resistentes a los 
antibióticos, virus y hongos 

• El producto cumple con los requisitos de ingredientes activos mínimos de CDC, 
SHEA, APIC y AORN

Aplicaciones
• Limpieza y desinfección de superficies duras
• Diseñado para la desinfección de superficies que son superficies duras, 

no porosas e inanimados, en áreas médicas incluyendo: vidrio, porcelana 
vidriada y acero inoxidable. No se recomienda para su uso en: aluminio, latón, 
desconchadas esmalte, plástico, cobre, pisos acabados, mármol natural, las 
superficies pintadas, y la plata. 
Nota: Este producto es compatible con los materiales indicados. Si el producto 
está destinado a ser utilizado en otras superficies, se recomienda probar el 
producto por aplicándolo a un área pequeña y discreta para determinar la 
compatibilidad antes de usar
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Datos técnicos Avert® Limpiador desinfectante esporicida

Reg. EPA Nº 70627-72

Color Amarillo claro, líquido

pH 12.5

Aroma A cloro

Tiempo de conservación 12 meses

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.

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Avert® Limpiador  
desinfectante esporicida

12 Botellas de aerosol de 32 oz. / 946 mL Listo para usar 100842725

Avert® Limpiador 
 desinfectante esporicida

Instrucciones de uso 
Instrucciones especiales para limpiar antes de desinfectar contra 
esporas de Clostridium difficile: 
Protección personal:
• Use una barrera de protección adecuada, como guantes, batas, 

mascarillas o cubiertas de ojos.

Procedimiento de limpieza:
• Los residuos y la materia fecal deben limpiarse a fondo de las 

superficies y los objetos antes de desinfectar. Para desinfectar, use 
un paño limpio, una mopa o una esponja saturada en el producto 
esporicida. La limpieza debe incluir el lavado y tallado vigoroso 
hasta que se retire toda la suciedad. Se requiere de atención 
especial para las superficies que se tocan frecuentemente. Las 
superficies en habitaciones de pacientes deben limpiase de 
manera apropiada, por ejemplo de derecha a izquierda o de 
izquierda a derecha, en superficies horizontales y de arriba hacia 
abajo, en superficies verticales para minimizar el esparcimiento de 
las esporas. Los baños de deben limpiar hasta el final. No re-use los 
trapos sucios.

Desecho de materiales infecciosos:
• Los materiales utilizados en el proceso de limpieza que pueden 

contener heces/residuos deben desecharse de inmediato de 
acuerdo con las reglamentaciones locales para el desecho de 
materiales infecciosos.

Procedimiento de desinfección:
• Aplique el producto con el pulverizador de gatillo en superficies 

duras, no porosas, inanimadas.
• Rocíe a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie, 

asegurándose de humedecer las superficies.
• Las superficies deben permanecer húmedas durante 4 minutos.
• Deje secar, seque las superficies con un paño para retirar 

cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea 
necesario.

Para su uso como desinfectante/limpiador en un solo paso, 
desodorante y fungicida:
• Limpie antes las áreas muy sucias.
• Aplique el producto con el pulverizador de gatillo en superficies 

duras, no porosas, inanimadas.
• Rocíe a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie, 

asegurándose de humedecer las superficies.
• Las superficies deben permanecer húmedas durante 1 minuto.
• Deje secar, seque las superficies con un paño para retirar 

cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea 
necesario.


