
Limpiador desinfectante previamente humedecido, 
listo para usar basado en la tecnología patentada 
AHP® para una limpieza rápida y efectiva. 

Características
• Limpiador desinfectante de un solo paso
• Con tecnología de AHP® acelerado
• Sin compuestos orgánicos volátiles, fragancias agregadas ni 

nonilfenol etoxilado
• Ecológicamente responsable – su ingrediente activo se 

descompone en oxígeno y agua  

Beneficios
• Efectivo contra los patógenos principales – tuberculosis, SARM 

(estafilococo aureus resistente a la meticiclina), norovirus y 
enterococos resistentes a la vancomicina

• Mata a los virus VHB, VHC y VIH en 1 minuto. Es tuberculocida 
en 5 minutos y fungicida en 10 minutos 

• Compatible con la mayoría de las superficies duras, no 
porosas

• Fácil de usar – los paños húmedos hacen más fácil la limpieza 
de hasta las superficies más difíciles

Aplicaciones
• Limpia y desinfecta superficies de alto contacto en solo UN 

minuto
• No irrita los ojos y la piel.



Especificaciones del producto
Descripción

EPA Reg. No.  70627-60 (Botes, Cubos, 
Recargas)
74559-3 (Paquetes suaves)

Color/Forma Incoloro

pH    3 

Aroma Característica

Tiempo de 
conservación

3 años

Productos disponibles
Código del producto Descripción /Tamaño del paquete Dilución

4599516 12 x cuenta 160 6 x 7 in. Toallitas / 15.24 x 17.78 cm Botes Listo para usar

5388471 12 x cuenta 60 7 x 8 in. Toallitas / 17.8 x 20.3 cm Botes Listo para usar

5627427 4 x cuenta 160 11 x 12 in. Toallitas / 27.9 x 30.5 cm Cubos Listo para usar

100823906 4 x cuenta 160 11 x 12 in. Toallitas / 27.9 x 30.5 cm Recargas Listo para usar

100949406 120 X 10 cuenta 7.48 X 10 in. Toallitas / 18.99 X 25.4 cm 
Paquetes suaves

Listo para usar

9P700827 6 x 1 unidad (soporte de pared para usar con botes de 60 
unidades)

9P700798 1 doble unidad destacan que no se sujete

9P700797 1 doble unidad destacan que se sujete

9P700799 6 x 1 Unidad con abrazadera de alambre que se fija a Montaje 
de plástico para pared (para usar con Canastos  
6” x 7” de 160 cuentas)

9P700800 6 x 1 Unidad con abrazadera de alambre que no se fija a 
Montaje de plástico para pared (para usar con Canastos  
6” x 7” de 160 cuentas)

9P700829 4 x 1 unidad cubeta grande con escuadra para montaje en 
pared (para usar con cubetas de 160 cuentas)

Recordatorio de seguridad

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar 
este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del Material contienen advertencias 
de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios. Las Hojas MSDS están disponibles en Internet en www.diversey.com 
ó llamando al teléfono 888 352 2249. El uso o la dilución impropios pueden tener como resultado daño a superficies y pueden tener como resultado 
la salud y peligros físicos que emparejan ésos del concentrado. 


