Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner
Limpiador/Desinfectante de Baños No-Ácido
HIL0019206

Este producto es un desinfectante neutral de un paso que es efectivo contra un amplio espectro de bacterias, es virucida*
(incluyendo HIV-1, HIV-2, HBV y HCV) e inhibe el crecimiento de moho y hongos incluyendo sus olores cuando se utiliza como se indica.
Para utilizarse en: Hospitales, asilos, consultorios médicos y dentales, en clínicas y quirófanos, salas de aislamiento, oficinas y
edificios de investigaciones médicas, vestidores, lavanderías, escenas de crimen y casas funerarias, instalaciones institucionales,
laboratorios, fábricas, oficinas, iglesias, salones de clase, gimnasios, campamentos, patios de juego, veterinarias, instalaciones
recreativas, baños, hoteles y moteles, terminales de transporte, institutos, escuelas, laboratorios de ciencias animales, perreras,
criaderos, zoológicos, tiendas de mascotas y otras facilidades animales, talleres de autos, botes, campers, trailes, clubs de salud
spas, clínicas de bronceado, masajes/faciales, salones de belleza, uñas/cabello, barberías, y salones de tatuaje. Ingredientes
Cloruro de Octil decil dimetil amonio 1.627%, Cloruro de Dioctil dimetil amonio 0.814%, Cloruro de Didecil amonio 0.814%
Alquilo (50% C14, 40% C12, 10% C16), Cloruro de dimetil bencil amonio 2.170%, Ingredientes inertes: 94.575%.

Características y Beneficios
• Detergente, germicida y desodorante no ácido de UN SOLO PASO.
• Deja un agradable aroma.
•Desinfectante registrado en la EPA.

Eficacia
ACTIVIDAD BACTERICIDA- En la dilución de 2 onzas por galón, Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner
es efectivo en contra de los siguientes organismos: Pseudonomas Aeruginosas PRD-10, Salmonela (choleraesuis)
entérica, Estafilococo áureo (dorado), Estafilococo áureo (dorado) (aislado clínico), Bordetela bronchisética,
Corynebacterium ammoniagenes, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter cloacae
(aislado clínico), Enterococcus faecalis, Enterococcus faecalis (aislado clínico), Escherichia coli, Escherichia
coli (aislado clínico), Fusobacterium necrophorum, Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, Lactobacillus
casei subsp. rhamnosus, Listeria monocytogenes, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Proteus
mirabilis ATCC 9921, Proteus mirabilis ATCC 25933, Salmonella (paratyphi B) entérica Salmonella (typhi)
entérica Salmonella (typhimurium) entérica, Salmonella (pollorum) entérica, Serratia marcescens, Shigella
sonnei, Shigella flexneri Tipo 2b, Shigella disenteriae, Estafilococo áureo (dorado) subsp. áureo, Estafilococo
epidermidis, Estafilococo epidermidis (aislado clínico), Estreptococo pyogenes (Clinical - Flesh Eating Strain
BIRD M3), Estreptococo pyogenes Grupo A, Xanthamonas maltophilia (aislado clínico), Enterococo faecalis
(VRE), Estafilococo áureo (dorado) resistente a la Meticilida (MRSA), Estafilococo áureo (dorado) intermedia
resistencia a la Vancomicina, Estafilococo áureo (dorado) comunidad resistente a la Meticilina (CA-MRSA) NRS 123
Genotipo USA400, Estafilococo áureo (dorado) asociado a la comunidad resistente a la Mitecilina (CA-MRSA) NRS
384 Genotipo USA300.
ACTIVIDAD FUNGICIDA En la dilución de 2 onzas por galón, Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner
tiene una actividad fungicida patógena, Trichophyton mentagrophytes (Hongo del pie de Atleta) y
Candida albicans.
*ACTIVIDAD VIRUCIDA Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner cuando se usa en el medio ambiente,
en superficies duras, no porosas, es un efectivo virucida en contra de: Virus de HIV-1, HIV-2, Virus de Hepatitis
B (HBV), Virus de Hepatitis C (HCV), Herpes Simplex Tipo 1 (causante de ampollas febriles), Herpes Simple
tipo 2 (genital), Influenza A2/Hong Kong, Vaccinia, Rotavirus, Coronavirus Humano (ATCC VR-740, Strain 229E)
Coronavirus Asociado a SARS, Virus de la Rabia, Diarrea Viral Bovina (BVDV), Pseudorabias, Rinotraqueitis
Bovina, Leucemia Felina, Picornavirus Felino, Virus del Moquillo Canino, Virus Influenza Avian A (gripe porcina).
y Virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRSV). Mata la Pandemia 2009 H1N1 Virus de
Influenza A (gripe porcina). Añada 2 onzas del producto por galón de agua. Para áreas muy sucias, es necesaria
una pre-limpieza. Aplique la solución con un trapo, mop, esponja o atomizador hasta humedecer perfectamente
toda la superficie. Deje que la superficie permanezca húmeda por 10 minutos, y remueva el exceso de líquido.

Seguridad
Vea la hoja de datos de seguridad y etiqueta del
producto para obtener mayor información
sobre seguridad, manejo y uso correcto.

HMIS

Concentrado

Salud

3

Inflamabilidad

1

Reactividad

0

Especificaciones Técnicas
Color

Azul Oscuro

Aroma

Floral

Apariencia

Clara

pH (concentrado)

6.00 - 7.00

Materia No-Volátil

7.50 - 8.50%

Dilución

1:64

Disponibilidad
Código
HIL0019206

Presentación
4 - 1 Galón

Certificaciones y Registros
EPA Reg. No. 1839-169-1658

Este producto contiene una botella insertadora para su uso en baños populares y máquinas
de limpieza.

GRUPO
CONVERTIMOS RETOS EN SOLUCIONES

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Calzada Juan Gil Preciado 7611, Col. Los Robles
Zapopan, Jalisco. C.P. 45134
(33) 1202-0930 / (33) 1562-6250
®
www.grupoplitec.com
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Instrucciones de uso

Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner

Este es un desinfectante registrado en la EPA. Por favor lea la etiqueta del contenedor para mayor información.
Es una violación de Ley Federal el uso de este producto de manera inconsistente según su etiqueta.
No se use este producto en superficies de dispositivos críticos y semi-críticos médicos.
DESINFECCIÓN Para desinfectar superficies duras no porosas, añada 2 onzas de Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner por galón de agua. Aplique la solución con un mop,
trapo, esponja o atomizador hasta humedecer perfectamente toda la superficie. Deje que permanezca húmeda por 10 minutos, remueva el exceso de líquido. Para aplicar con
atomizador, rocíe a una distancia de 15 - 20 cms, talle con un cepillo, esponja o trapo. No aspire. Para áreas muy sucias, es necesaria una pre-limpieza
ESTABILIDAD BACTERICIDA DE LA SOLUCIÓN: Está comprobado que cuando se diluye Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner en agua dura a 400 ppm permanece su efectividad

contra Pseudonomas aeruginosas, Estafilococo áureo (dorado ) y Salmonela entérica por más de 1 año, cuando el producto es almacenado en un contenedor ce_
rrado como un atomizador a temperatura ambiente. Si el producto se vuelve visiblemente sucio o contaminado, la dilución deberá ser ELIMINADA y tendrá que
preparar una nueva (fresca) dilución. Siempre use contenedores limpios y propiamente etiquetados al diluir este producto. La estabilidad bactericida de la dilu_
ción no aplica si el contenedor está abierto como baldes o tambos.

ACTIVIDAD BACTERICIDA
En la dilución de 2 onzas por galón, Non-Acid Disinfectant/Cleaner demuestra su efectividad desinfectante contra los organismos:
Pseudomonas aeruginosa PRD-10, Salmonella (choleraesuis) enterica, Estafilococo áureo (dorado), Estafilococo áureo (dorado)(aislado clínico), Bordetella bronchiseptica, Corinobacterium ammoniagenes, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter cloacae (aislado clínico), Enterococcus faecalis, Enterococcus faecalis (aislado clínico),
Escherichia coli, Escherichia coli (aislado clínico), Fusobacterium necrophorum, Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae, Lactobacillus casei subsp. rhamnosus, Listeria
monocytogenes, Pasteurella multocida, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis ATCC 9921, Proteus mirabilis ATCC 25933, Salmonella (paratyphi B) enterica, Salmonella (typhi)
entérica, Salmonella (typhimurium) entérica, Salmonella (pollorum) entérica, Serratia marcescens, Shigella sonnei, Shigella flexneri Tipo 2b, Shigella disenteriae, Estafilococo
áureo (dorado) subsp., Estafilococo epidermidis, Estafilococo epidermidis (aislado clínico), Estreptococo pyogenes (Clinical - Flesh Eating Strain BIRD M3), Estreptococo
pyogenes Grupo A, Xanthamonas maltophilia (aislado clínico), Enterococo faecalis resistente a la Vancomicina (VRE), Estafilococo áureo (dorado) resistente a la Meticilina (MRSA),
Estafilococo áureo (dorado) resistente intermedio a la Vancomicina (VISA), Estafilococo áureo (dorado) Asociado a la comunidad resistente a la Meticilina (CA-MRSA) NRS 123
Genotipo USA 400, Estafilococo áureo (dorado) Asociado a la Comunidad resistente a la Meticilina (CA- MRSA) NRS 384 Genotype USA300.
DESODORIZACIÓN Para desodorizar, aplique Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner como se indica en el párrafo DESINFECCIÓN.
Para desinfectar inodoros Remueva la suciedad con un cepillo. Añada 2 onzas de Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner al inodoro. Cepille perfectamente con un
cepillo para inodoros, asegurándose de llegar debajo de los bordes. Deje actuar por 10 minutos y jale la palanca del agua.
Para desinfectar instalaciones de procesamiento de alimentos: Antes de utilizar Non- Acid Restroom Disinfectant/Cleaner, quite los alimentos y paquetes de comida del área
a desinfectar. Para pisos, paredes y áreas de almacenamiento, añada 2 onzas de Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner por galón de agua. Para áreas muy sucias, es necesaria una pre-limpieza. Aplique la solución con un mop, trapo, esponja, atomizador, hasta humedecer perfectamente toda la superficie. Deje que permanezca húmeda por 10
minutos, enseguida quite el exceso de líquido. Después de utilizarlo, todas las superficies tratadas deber ser perfectamente enjuagadas con agua potable.
Para desinfectar superficies de contacto con alimentos: barras, electrodomésticos, y mesas, añada 2 onzas de Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner por galón de agua
Para áreas muy sucias, es necesaria una pre-limpieza. Aplique la solución con un trapo, esponja o atomizador hasta humedecer perfectamente toda la superficie. Deje que la
superficie permanezca húmeda por 10 minutos, enseguida quite el exceso de líquido y enjuague con agua potable. Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner no debe ser
utilizado para limpiar lo siguiente: utensilios, cristalería y vajillas.

Para controlar eficazmente el crecimiento de moho y hongos, además del olor que causan, se aplica el producto en superficies duras no
porosas así como paredes, pisos etc. Aplique la solución diluida de 2 onzas por galón de agua con un trapo, mop, esponja o atomizador. Asegúrese de humedecer todas las
superficies completamente. Deje secar al aire. Repita la aplicación semanalmente o cada que el crecimiento de moho aparezca.
INSTRUCCIONES ANTIMOHO

ACTIVIDAD FUNGICIDA- En la dilución de 2 onzas por galón, Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner es fungicida en contra de los patógenos: Trichophyton mentagrophytes
(Hongo del Pie de Atleta) y Candida albicans. Aplique la solución con un trapo, esponja o atomizador, rocíe en superficies duras no porosas que se encuentran en los baños,
regaderas, vestidores, gimnasios y otras superficies duras no porosas que estén en contacto con los pies descalzos. Deje que la superficie permanezca húmeda por 10 minutos,
remueva el exceso de líquido. La solución diluida debe aplicarse diario o más frecuentemente.
*ACTIVIDAD VIRUCIDA Cuando se utiliza Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner en el medio ambiente, inanimado, superficies duras no porosas tiene una actividad virucida
en contra de HIV-1, HIV-2, Virus de Hepatitis B (HBV), Virus de Hepatitis C (HCV), Herpes Simple Tipo 1 (agente causante de ampollas febriles), Herpes Simple Tipo 2 (genital), Influenza A2/
Hong Kong, Vaccinia, Rotavirus, Coronavirus Humano (ATCC VR-740, Strain 229E), Coronavirus Asociado a SARS, Virus de Rabia, Virus de la Diarrea Bovina Viral (BVDV), Pseudorabias,
Rinotraqueitis Bovina, Leucemia Felina, Picornavirus Felino, Virus del Moquillo Canino, Virus de Influenza A Avian, y Virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRSV).
Mata el Virus Influenza A Pandemia 2009 H1N1 (gripe porcina). Añada 2 onzas del producto por galón de agua. Para áreas muy sucias, es necesaria una pre-limpieza. Aplique
la solución con un trapo, mop, esponja, atomizador hasta humedecer perfectamente toda la superficie. Deje que la superficie permanezca húmeda por 10 minutos y quite el
exceso de líquido.

MATA HIV-1, HBV, y HCV EN MEDIO AMBIENTE PRE-LIMPIO, SUPERFICIES/OBJETOS PREVIAMENTE SUCIOS DE SANGRE/FLUIDOS CORPORALES en centros
de salud (hospitales, asilos), u otras instalaciones en donde normalmente las superficies se ensucian de sangre o fluidos corporales, y que pueden estar relacionados
con la transmisión potencial de Virus de Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 o Tipo 2 (HIV-1, HIV-2) (asociado con SIDA), Virus de Hepatitis B (HBV), y Hepatitis C (HCV).
INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LIMPIAR Y DESCONTAMINAR EN CONTRA DE HIV-1, HIV-2, HBV, y HCV EN SUPERFICIES/OBJETOS SUCIOS DE SANGRE/FLUIDOS
CORPORALES.
PROTECCIÓN PERSONAL: Use guantes de látex, bata, mascarilla y lentes protectores cuando manipule objetos sucios de sangre y fluidos corporales.
LIMPIEZA: La sangre y otros fluidos corporales deben ser eliminados completamente de superficies y objetos, antes de aplicar Non-Acid Restroom Disinfectant/Cleaner.
TIEMPO DE CONTACTO: HIV-1 (SIDA) Deje que el producto actúe en la superficie 4 minutos a una temperatura de 25°C.
DESECHO DE MATERIAL INFECCIOSO: La sangre y otros fluidos corporales deben ser esterilizados en autocalve y desechados según las regulaciones locales.
LAS PRUEBAS HAN DEMOSTRADO LA EFICACIA DE NON-ACID RESTROOM DISINFECTANT/CLEANER COMO UN EFECTIVO BACTERICIDA Y *VIRUCIDA CONTRA LA LISTA
DE ORGANISMOS EN AGUA DURA HASTA 400 PPM (AS CaCO3) EN LA PRESENCIA DE SUCIEDAD ORGÁNICA (5% SUERO DE SANGRE). NON-ACID RESTROOM DISINFECTANT/
CLEANER ES UN EFECTIVO FUNGICIDA CONTRA LA LISTA EN AGUA DURA DE HASTA 200 PPM (AS CaCO3) EN LA PRESENCIA DE SUCIEDAD ORGÁNICA (5% SUERO DE SANGRE).

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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