Virex® II 256
Limpiador desinfectante y desodorante de un solo paso
Limpiador desinfectante y desodorante cuaternario de un solo paso, para
limpiar y desinfectar superficies duras.
Características y Beneficios
• Mata microorganismos, como VIH-1, VRE, MRSA, GRSA, MRSE, VISA, PRSP,
Herpes Simplex tipos 1 y 2, Influenza tipo A2, Adenovirus, Rotavirus y
muchos más
• Mata los organismos que causan olores y funciona como atacante de
olores para eliminar los olores no asociados con las bacterias
• Su fórmula cuaternaria altamente concentrada proporciona una excelente
y económica limpieza y desinfección en un solo paso
Aplicaciones
• Utilizado en centros institucionales médicos y generales
• La solución de uso es neutra para el acabado de los pisos, por lo que no los
opacará, picará ni ablandará

Virex® II 256
Limpiador desinfectante y desodorante de un solo paso

Instrucciones de uso
• Diluya el producto en agua en una relación de 15 mL/3.78 L (½ onza/ galón)
(relación 1:256).

el reborde. Deje que toda la superficie permanezca mojada durante 10
minutos. Descargue el inodoro o urinario, y enjuague bien a fondo el
aplicador tipo estropajo.

• Haga una limpieza previa de las áreas muy cargadas de suciedad.
Para utilizar como limpiador/desinfectante de un solo paso
• Aplique la solución de uso a las superficies ambientales duras, no porosas.
Para desinfectar, todas las superficies deben permanecer mojadas durante
10 minutos.
• Deje secar al aire, deje secar las superficies y retire cualquier residuo, o
enjuague con agua potable según sea necesario.

Para utilizar en la limpieza y desinfección de salas de duchas, salas de
armarios y otras áreas grandes y abiertas con drenajes de piso
• Aplique la solución de uso a los pisos, paredes y cielorrasos. Todas las
superficies deben permanecer mojadas durante 10 minutos. Restriegue y
enjuague las superficies bien a fondo, y deje secar al aire.
Para exterminar moho, mildiu y hongos (con carga de suciedad de 5%)

Nota: El enjuague no es necesario, a menos que los pisos vayan a recubrirse
con acabado o restaurador. Todas las superficies que estén en contacto con
alimentos, como artefactos y cubiertas de cocina, deben enjuagarse con agua
potable. No use el producto en cristalería, utensilios o platos.

• Aplique la solución de uso sobre superficies ambientales rígidas, no
porosas, y deje las superficies húmedas por 10 minutos. Frote y deje secar
al aire.

Para utilizar como limpiador y desodorante

• Aplique la solución de uso a superficies ambientales rígidas, no porosas,
limpiadas previamente y deje secar al aire. Repita la aplicación
semanalmente, o cuando la proliferación reaparezca.

• Aplique la solución de uso en superficies duras no porosas. Deje secar al aire,
deje secar las superficies y retire cualquier residuo, o enjuague con agua
potable según sea necesario.
Para utilizar la solución de uso como limpiador y desinfectante no ácido en
tazas de inodoros y urinarios

Para controlar moho y mildiu

Íconos de SmartDose™

• Vacíe las tazas de inodoro. Para ello, fuerce el paso del agua por el sifón.
Aplique la solución de uso a las superficies expuestas de las tazas de inodoro
y los urinarios. Limpie la superficie en toda su extensión, especialmente bajo
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Datos técnicos

Virex® II 256

Reg. EPA N°

70627-24

Color

Líquido azul transparente

pH

10.2 (Concentrado) / 8.8 (Dilución de uso)

Aroma

Medicinal

Tiempo de conservación

36 meses (Concentrado) / 1 año (Dilución de uso)

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Virex II 256

2 Unidades RTD de 1.5 L / 1.58 cuarto de EE.UU. galón

1:256

3062637

Virex II 256

1 Unidad RTD de 5 L / 1.32 EE.UU. galón

1:256

3062768

Virex® II 256

2 Botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 onzas

1:256

04329.

Virex® II 256

6 Recipientes AccuMix® de 946 mL / 32 onzas fluida

1:256

04331.

Virex II 256

4 Recipientes de 3.87 L / 1 EE.UU. galón

1:256

04332.

Virex® II 256

2 Botellas SmartDoseTM/MC de 1.4 L / 1.48
cuarto de EE.UU. galón

1:256 (Botella rociadora),
1:256 (Cubeta)

5019317

Virex® II 256

2 Unidades Command CenterTM/MC de 5.68 L / 1.5 EE.UU. galón

1:256

5271416

Virex II 256

12 Botellas rociadoras de 946 mL / 32 onzas
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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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