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COSMÉTICA

¿POR QUÉ USARLO?
Desinfecta el ambiente y las superficies. Su poderosa acción antimicrobiana elimina el 99,9 % de los gérmenes. 
Suprime olores desagradables y aromatiza el aire con una agradable fragancia. Eficacia comprobada en:
* Bacterias y hongos: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Vibrio cholerae, 
Aspergillus niger y Cándida albicans.
* Virus: Herpes simplex tipo 1 y Rotavirus humano.

APLICACIONES
Inodoros, lavatorios, mamparas y bañeras, cocina y cestos de basura, alfombras, colchones, almohadas y 
cortinas, rejillas y piletas de lavar, sótanos, altillos y bauleras, placards y ambientes cerrados, interior de autos, 
picaportes y teléfonos, etc. No aplicar sobre madera o cueros.

Ante cualquier duda consultar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.
Para mayor información solicitar la correspondiente Ficha de Seguridad (FDS) a nuestro departamento comercial.      

DESINFECTANTE DE
AMBIENTES Y SUPERFICIES

MODO DE USO
Agite el envase antes de usar.
* Para desinfectar: Mantenga el envase en posición vertical y aplique el producto sobre la superficie a tratar 
desde 15 a 20 cm de distancia. Rocíe durante 3 o 4 segundos hasta cubrir la superficie. Permita que repose 
durante 15 minutos hasta que seque.
* Para control de hongos y moho: Lave la superficie antes de aplicar. Rocíe la superficie hasta cubrirla. Deje 
actuar 15 minutos. De ser necesario repita la aplicación.

Importante: 1. Si se emplea en ambientes cerrados o pequeños como en el interior del auto, se debe ventilar 
bien durante 15 minutos con las puertas abiertas antes de ingresar. 2. Si el producto se emplea para la desin-
fección de superficies que entren en contacto con alimentos, se debe enjuagar con abundante agua potable 
después del tratamiento.

256 g / 360 cm3

*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especiales desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes 
de motores industriales o estacionarios.

Aspecto 

Color

Olor

Solubilidad

Densidad a 20°C en g/ml

Materia activa total (2-Fenilfenol)  

Visual

Visual
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ASTM D 1298
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Líquido traslúcido cristalino

 Incoloro o ligeramente amarillo

Característico similar a standard

Soluble en agua

0,840 a 0,860 

0,110 %

ENSAYOS MÉTODOS RESULTADOS
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