Virex® Tb
Limpiador desinfectante listo para usar
Limpiador y desinfectante de un paso, para limpieza por rociado y frotación
en establecimientos sanitarios y otros.
Características y Beneficios
• Mata a VHB y VIH-1 (virus de SIDA) en un minuto Proporciona un amplio
espectro de eliminación de microorganismos gram positivos y gram
negativos, incluso Tb, SARM, VRE, SERM, VHB, VIH-1 (virus de SIDA),
parvovirus canino y muchos más
• Mata a Tb en cinco minutos y a todas las otras bacterias en tres minutos
Mata a los Norovirus en 30 segundos
• Su fórmula lista para usarse proporciona una excelente limpieza y
desinfección a bajo costo en un solo paso
• Elimina los olores y deja las superficies con un aroma limpio y fresco
Aplicaciones
• Este producto se puede usar en múltiples áreas, tales como hospitales,
centros de atención médica, consultorios médicos, hoteles (moteles),
edificios públicos, baños públicos, edificios institucionales y escuelas
(facultades y universidades)

Virex® Tb
Limpiador desinfectante listo para usar

Instrucciones de uso
• Rocíe el área hasta que esté cubierta por la solución
• Permita que el producto penetre la superficie, y que la misma permanezca húmeda por tres minutos para todas las bacterias, cinco
minutos para Tb, un minuto para HBV y HIV-1 (virus del SIDA) y 30 segundos para Norovirus
• Deje secar al aire, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua limpia según sea necesario
• Para áreas muy sucias, limpie bien la superficie antes de desinfectar
• Para superficies en contacto directo con alimentos, es necesario un enjuague con agua potable

Datos técnicos

Virex® Tb

No. de registro de la EPA

70627-2

Color/Forma

Líquido incoloro

pH

12.2

Aroma

Limón

Tiempo de conservación

3 años

Producto

Tamaño del paquete

Dilución

Código de producto

Virex® Tb

12 Botellas con tapa volcable de 946 mL / 32 onzas
Rociadores de gatillo

Listo para usar

04743.

Virex® Tb

4 x 1 Gal. / 3.78 L

Listo para usar

101104260

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.
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