
ONE SURFACE
DISINFECTANT#205

DATOS TECNICOS

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES INERTES

Gecko® 205 ONE Surface Disinfectant en un solo paso limpia y desinfecta 
superficies duras y no porosas. Formulado para limpiar rápidamente, suciedad, 
aceites, grasas ligeras y eliminar microorganismos encontrados comúnmente en 
asilos, oficinas médicas, escuelas, hoteles, baños de uso público y otros. Así mismo 
es un producto eficiente para ser utilizado en la desinfección de superficies en 
plantas procesadoras de alimentos y cocinas institucionales para evitar la 
contaminación. Este producto sin aroma añadido en un solo paso garantiza una 
superficie libre de virus, bacterias y hongos.

Puede ser aplicado en cualquier superficie dura como pisos, paredes, equipos 
médicos, separadores de ambientes, camas, puertas, cerraduras, baños, teléfonos, 
sillas, duchas, inodoros, lavamanos, griferías, tableros, en la industria de alimentos: 
Equipos y cámaras de f rio, racks, mesas de trabajo, equipos de procesamiento, 
empacadoras, cortinas, muros, tachos de basura, ventanas, counters, carros 
transportadores, equipos de pastelería, etc. Elimina: Salmonella, Estafilococos 
Aureus, Entero bacterias, Eschericchia Coli, entre otros.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

• Aplicar el producto directamente sobre la superficie a limpiar y dejar actuar. 
Puede aplicarse sobre superficies calientes, pero estas no deben exceder los 50 ºC. 
• Frotar con un paño, una escobilla o esponja para remover la suciedad. 
• No es necesario enjuagar

Gecko 205 ® ONE Surface Disinfectant puede ser utilizado puro o en dilución 
hasta en 50 partes de agua dependiendo de la exigencia de su aplicación. 

Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación. 
Piel: Para el uso continuo se recomienda el uso de guantes de jebe. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: No Requerida.  

RECOMENDAMOS MANTENER El PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL 
SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL

Por favor leer y entender la Información de seguridad contenida en el SDS antes de
utilizar el producto. 

• Elimina al contacto bacterias, virus y hongos
• Limpia y desinfecta en una sola aplicación 
• Elimina malos olores causados por microorganismos  
• Seguro a las superficies
• Sin solventes clorados
• Libre de cáusticos
• Ambientalmente seguro 
• Remueve aceites, mugre y suciedad 
• Efectivo, seguro y cómodo de usar
• No requiere enjuague
• Ahorra tiempo y dinero

DISPONIBLE CONVENIENTEMENTE:
1 y 5 Galones 

» Cocinas industriales 
» Hoteles 
» Cadenas de Restaurantes 
» Baños públicos 
» Aeropuertos
» Caniles
» Campamentos 
» Supermercados 
» Asilos

RECOMENDADO PARA

gecko100.com

general@gecko100.com

FORMULADO EN


