
APLICACIONES

# 2047

Elimina al contacto bacterias, virus 

y hongos.

Efectivo y confiable

Limpiador y desinfectante de

superficies

Uso hospitalario

Producto neutro, no tóxico

No contiene cloro o sus derivados

Elimina malos olores

Biodegradable, sin fosfatos

Seguro a las superficies

No requiere enjuague

Formula concentrada

No inflamable

204728 :  Caja x 4 galones
204705 :  05 Galones
  

ONE CLEANER 
DISINFECTANT
Desinfectante de superficies inertes

Hospitales

Clínicas

Consultorios médicos

Asilos

Plantas procesadoras de

carnes y aves

Hoteles

Restaurantes

Supermercados

Plantas procesadoras de

alimentos, universidades,

casinos, aeropuertos

Baños de uso público



Información Técnica

PROPIEDADES2047 ONE CLEANER DISINFECTANT , En un solo paso limpia y desinfecta 
superficies duras y no porosas. Formulado para limpiar rápidamente, 
suciedad, aceites y grasas ligeras, sangre y otros fluidos corporales 
encontrados comúnmente en hospitales, asilos, oficinas medicas, escuelas 
hoteles 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 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 frio, 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, Vibrio Cholera, entre otros. Su distribuidor  local podrá ayudarlo con la 
relación completa.
Dilución Recomendada
El producto ha sido formulado para ser utilizado eficientemente en una gran 
variedad de aplicaciones por lo que recomendamos ajustar la dilución a su 
aplicación en particular. Su distribuidor local estará gustoso de ayudarlo. 
Dilución Recomendada: 1:70

Precauciones y Primeros Auxilios
Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, en caso de 
contacto enjuagar con agua limpia por 15 minutos, si la irritación continua 
consultar con el médico.
Piel: Se recomienda el uso de guantes de jebe o evitar la sobre exposición.
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al 
vómito y consultar con el médico.
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes sin adecuada 
ventilación
RECOMENDAMOS NO CAMBIAR EL PRODUCTO DE ENVASE y 
MANTENERLO SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL SOLAMENTE

Leer Información de Seguridad MSDS antes de Utilizar el Producto
Para mayor información  consulte la etiqueta del producto, MSDS, Información de pared, o 

contacte con su distribuidor local.

Punto de Ebullición : 100° C

Punto de Inflamación : Ninguno

pH : 7-8

Apariencia : Líquido

Color : Verde

Olor : Ligero olor a cítrico
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