
Bactericida, Viricida*

Toallitas Virex® AF2 

Las toallitas Virex® AF2 proporcionan la comodidad de una limpieza y 
desinfección rápida y eficaz de las superficies duras y no porosas en 2 minutos.

Características y Beneficios
• Viricida y bactericida en 2 minutos
• 3 en 1: limpia, friega y desinfecta  
• Desinfectante hospitalario, ideal para la desinfección diaria 
• Una forma efectiva de limpiar y desodorizar contra las bacterias que  

causan olores
• Limpieza conveniente y sin preocupaciones

Aplicaciones
• Limpie y desinfecte superficies duras y no porosas en 2 minutos
• Las toallitas Virex AF2 están formuladas para desinfectar superficies duras y 

no porosas, como teléfonos, computadoras, muebles, accesorios de baño y 
otras superficies que se tocan comúnmente

• Multi-superficie, para uso doméstico, institucional e industrial



Bactericida, Viricida*

Instrucciones de uso
• Limpie la superficie dura y no porosa con una toallita hasta que la superficie esté visiblemente húmeda.
• Deje que la superficie permanezca visiblemente húmeda durante 2 minutos.
• Deja secar el aire.  
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Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

Toallitas Virex® AF2 8 x 80 ea, Toallitas pequeñas, Bote Listo para usar 101105929

Toallitas Virex® AF2

Datos técnicos Toallitas Virex® AF2

Reg. EPA Nº 6836-372-70627

Color/Forma Incoloro, limpiar

pH 8.0

Aroma Característica de los ingredientes

Tiempo de conservación 2 años

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. 


