
Alimentado por peróxido de hidrógeno

Listo para usar 

Limpia y desinfecta en un solo paso

Mata el moho 

Seguro en la mayoría de las superfi cies

12 x 32oz
4 x 1 US gallon     

A100740-12cy
A100740-4c22

HDPE 
100% PCR

2

DISINFECTING MULTI-SURFACE CLEANER
Limpiador 3 en 1:  desinfecta, desodoriza ·  Mata virus y el 99.9% de los gérmenes  

• Acero inoxidable 

• Paredes

• Encimeras

• Baldosas

• Superfi cies duras   

• Electrodomésti cos   

• Equipamiento para salones 

de clases 

• Puntos de contactos  

• Duchas

• Superfi cies del baño 

DISINFECTING MULTI-SURFACE CLEANER es un limpiador 

desinfectante multi uso con peróxido de hidrógeno. 

DISINFECTING MULTI-SURFACE CLEANER puede usarse para 

limpiar y desinfectar edifi cios de ofi cinas, establecimientos de 

guarderías infanti les, comedores públicos, centros de salud, 

veterinarias, salones de clases, restaurantes, baños públicos, 

duchas, cocinas y hogares.

EPA Reg. No.: 85837-4-1791

D ES I N F EC TA N T ES 

Ficha técnica

Tamaño del 
embalaje

Código del 
producto

DATOS TÉCNICOS
Aspecto:  líquido 
Color: incoloro
Espuma: moderada
Olor: bajo
pH: 1.0-2.0

APLICACIONES

*El plásti co PCR es para botellas y bidones 

Tamaño del Código del Tamaño del Tamaño del 



Para áreas muy sucias o con grasa, es necesaria una limpieza previa. 
Para operar: Gire la boquilla hacia el uso deseado. 
Para rellenar: Quite el rociador a gati llo. Vierta el producto para rellenar el envase y vuelva a colocar el gati llo. 
Limpieza general:
Para limpiar y desodorizar: Rocíe la superfi cie hasta que esté completamente mojada, luego pase un paño limpio. No es 
necesario enjuagar. Para quitar manchas rebeldes y grasa, antes de pasar el paño, deje actuar el producto durante 15-20 
segundos para que penetre en la grasa . Enjuague y pase el paño escurrido con frecuencia para evitar que queden marcas.
Desinfectar:
Para desinfectar: Rocíe hasta que esté completamente mojada. Deje reposar por 10 minutos, y luego pase un paño limpio. 
Para controlar el moho: Limpie a fondo las superfi cies duras y no porosas. Aplique DISINFECTING MULTI-SURFACE 
CLEANER a la superfi cie ya limpia. Espere 3 minutos para que entre en contacto, no hace falta limpiar. Repita la aplicación 
semanalmente o cuando el moho haya reaparecido. 

No daña la mayoría de las superfi cies. En superfi cies pintadas, pisos con acabados de madera, mármol, o latón se 
recomienda probar primero en un área poco visible. El uso de este producto en superfi cies no selladas puede causar 
manchas.    

CONSEJO: En superfi cies pintadas, pisos con acabados de madera, mármol, o latón se recomienda probar primero en un 
área poco visible. El uso de este producto en superfi cies no selladas puede causar manchas.

Desinfección general
Listo para usar 

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las eti quetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) 
(SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la eti queta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar 
las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están 
disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN SEGURA

Almacenar en un lugar frio y seco. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Contenedor recargable

MODO DE USO

DISEÑADO PARA EL FUTURO™  
Nuestro compromiso con la sostenibilidad significa que no solo nos dedicamos a 
crear soluciones para limpieza más ecológicas, saludables y seguras, también 
fabricamos nuestras soluciones a través de mejores prácticas sostenibles. 
Al proporcionar a nuestros clientes soluciones sostenibles para mejorar la 
sostenibilidad del cuidado de su establecimiento, el proceso de limpieza, y la salud y la 
seguridad de los empleados, juntos podemos compartir un futuro naturalmente mejor.

Hecho en EE.UU para Project Clean Inc.
2330 Industrial Parkway SW, Dyersville, IA 52040, USA • 1-800-663-9925 • www.projectclean.com


