
World Class Cleaning & Hygiene Solutions™

DESCRIPCION
Este producto es una formulación sin fosfato diseñada para proporcionar una limpieza, 
desodorización y desinfección efi caces específi camente para hospitales, residencias de ancianos, 
escuelas, terminales de transporte, garajes automotrices, edifi cios de ofi cinas, instalaciones de 
fabricación, establecimientos de alojamiento, negocios minoristas e instalaciones deportivas / Es 
de primordial importancia para controlar el riesgo de contaminación cruzada. Este producto limpia, 
desodoriza y desinfecta todas las superfi cies duras no porosas del hogar. Se inhibe el crecimiento 
de moho y moho, dejando baños y cocinas limpias y olor fresco. Este producto es un limpiador no 
abrasivo para duchas, tinas, puertas de ducha, cortinas de ducha de vinilo y plástico, accesorios y 
tocadores. Este producto es un concentrado económico que se puede utilizar con un trapeador y un 
cucharón, un pulverizador de bombeo manual, un pulverizador o una esponja de baja presión.
Mata Pandemic 2009 Infl uenza A H1N1 virus (antes llamado gripe porcina).

INSTRUCCIONES PARA USO
Es una violación de la Ley Federal usar este producto de manera inconsistente con su etiquetado.
Este producto no debe utilizarse en superfi cies de dispositivos médicos críticos y semi-críticos.
DESINFECCIÓN - Para desinfectar superfi cies inanimadas, duras y no porosas, añada 2 onzas de 
este producto por galón de agua. Aplique la solución con un trapeador, un paño, una esponja, un 
pulverizador de bombeo manual o un pulverizador de baja presión para mojar completamente todas 
las superfi cies. Deje que se mantenga húmedo durante 10 minutos, luego retire el exceso de líquido. 
Para áreas muy sucias, se requiere un paso de pre-limpieza. Estabilidad bactericida del uso-dilución: 
Prepare una solución fresca para cada uso. Para desinfectar los inodoros: vacíe el inodoro, agregue 
2 onzas de este producto directamente al agua del recipiente. Esfregar el tazón completamente 
usando un cepillo de fregar o fregona de baño, asegurándose de obtener debajo de la llanta. Dejar 
reposar durante 10 minutos y enjuagar.
ACTIVIDAD BACTERICIDA - Cuando se diluye a razón de 2 onzas por galón de agua, este producto 
presenta actividad desinfectante en un solo paso contra los organismos: Pseudomonas aeruginosa 
PRD 10, Escherichia coli, Kiebsiella pneumoniae, Salmonella schottmuelleri, Salmonella enterica, 
Streptococcus salivarius, Brevibacterium Enterococcus faecium, Enterococcus faecal resistente 
a la vancomicina (VRE), Staphylococcus aureus intermedio resistente a la vancomicina (VISA) y 
Streptococcus pyogenes (Clínico- Flesh Eating Strain BIRD M3) y cumple con todos los requisitos 
para el uso hospitalario. MILDEWSTAT - Para controlar moho y moho en superfi cies pre-limpias, 
duras, no porosas, añada 2 onzas de este producto por galón de agua. Aplique la solución con un 
paño, una fregona, una esponja, un rociador de bombeo manual o un pulverizador de baja presión, 
asegurándose de mojar completamente todas las superfi cies. Deje que el aire se seque. Prepare una 
solución fresca para cada uso. Repetir la aplicación a intervalos semanales o cuando el crecimiento 
de moho aparece. ACTIVIDAD FUNGICIDA - A la dilución de 2 onzas por galón, este producto es 
también fungicida contra los hongos patógenos, Trichophyton mentagrophytes (agente causal del 
hongo del pie de atleta) (una causa de la tiña del pie), cuando se usa según se indica en superfi cies 
duras encontradas en Baños, cabinas de ducha, vestuarios, instalaciones para ejercicios u otras 
superfi cies limpias, duras, no porosas, comúnmente comunicadas por los pies descalzos. Siga las 
instrucciones de desinfección. * ACTIVIDAD VIRUCIDA - Este producto, cuando se usa en superfi cies 
ambientales, inanimadas, duras y no porosas a 2 onzas por galón de agua, exhibe una actividad 
virucida efectiva contra la Infl uenza A2 / Japón (representante del virus común de la gripe), el Herpes 
Simplex Tipo 1 Virus de la inmunodefi ciencia humana tipo 1 (VIH-1), virus de inmunodefi ciencia 
humana tipo 1 (virus de la inmunodefi ciencia humana tipo 1), virus de inmunodefi ciencia humana 
tipo 1 (virus de la inmunodefi ciencia humana tipo 1) ), Virus de la hepatitis B (VHB), virus de la 
hepatitis C (VHC), norovirus (virus Norwalk), calicivirus felino (FCV). Virus del Síndrome Respiratorio y 
Reproductivo Porcino (PRRSV) y Infl uenza Aviar A. Seguir las instrucciones de Desinfección.
MATA EL VIH-1, EL VHB Y EL VHC SOBRE SUPERFICIES / OBJETOS AMBIENTALES PRE-LIMPIADOS 
PREVIAMENTE SOSTENIDOS CON FLUIDOS DE SANGRE / CUERPO en entornos de atención de salud 
(Hospitales, Hogares de Ancianos) u otros entornos en los que existe probabilidad de suciedad 
de superfi cies / objetos inanimados Con sangre o fl uidos corporales, y en la que las superfi cies / 
objetos susceptibles de estar manchados con sangre o fl uidos corporales pueden estar asociados 
con el potencial de transmisión del Virus de Inmunodefi ciencia Humana Tipo 1 (VIH-1) (asociado 
con SIDA), Virus de Hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC). INSTRUCCIONES ESPECIALES 
PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN CONTRA EL VIH-1, VHB Y VHC EN SUPERFICIES / OBJETOS 
SUELOS CON FLUIDOS SANGUINEO-CORPORALES. PROTECCIÓN PERSONAL: Cuando maneje 
artículos sucios con sangre o fl uidos corporales, use guantes de látex desechables, batas, máscaras 
y cubiertas oculares. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA: La sangre y otros fl uidos corporales deben 
ser limpiados a fondo de superfi cies y objetos antes de la aplicación de este producto. TIEMPO DE 
CONTACTO: Dejar que la superfi cie permanezca húmeda durante 10 minutos. ELIMINACIÓN DE 
MATERIALES INFECCIOSOS: La sangre y otros fl uidos corporales deben esterilizarse en autoclave y 

eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de residuos infecciosos. 
LOS ENSAYOS DE EFICACIA HAN DEMOSTRADO QUE ESTE PRODUCTO ES UN BACTERICIDA, 
FUNGICIDA Y VIRUCIDA EFECTIVOS EN PRESENCIA DE SUELO ORGÁNICO (5% DE SUERO DE 
SANGRE). DESODORIZACIÓN - Para desodorizar, aplique este producto como se indica en el título 
DESINFECCIÓN. Instrucciones de limpieza / desodorización: Añada 1 a 2 onzas por galón de agua 
para limpiar y desodorizar las ventanas, espejos y superfi cies de vidrio. Utilice un dispositivo de 
pulverización gruesa. Rocíe 6-8 pulgadas de la superfi cie, frote con una esponja o un paño. No 
respirar el rocío.

ESPECIFICACIONES
Color ............................................................................................................ Azul
Olor ...........................................................................................................Citrico
Ingredientes activos............................................................. Cuaternarios dobles
pH Concentrado ................................................................................. 11.8 ± 0.3
Gravedad específi ca (g/cc)............................................................... 1.04 ± 0.01
Densidad (lbs/gal)................................................................................. 8.6 ± 0.2
Nubosidad Alta .......................................................................................> 130ºF
Nubosidad baja.........................................................................................< 33ºF
Viscosidad (cps) .......................................................................................... < 10
DUAL-BLEND® Dilución Ratio ..................................................................   1:64
Rendimiento de caja ................................................................... 162.5 gal / 650 qts

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
CONSEJOS DE PRUDENCIA:
PELIGROS PARA LOS HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMESTICOS
PELIGRO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CORROSIVO. Provoca lesiones 
oculares irreversibles y quemaduras en la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use 
gafas o protector facial, guantes de goma y ropa protectora. Nocivo por ingestión. Quítese la ropa 
contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar 
chicle, usar tabaco o usar el baño.
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
NO CONTAMINE EL AGUA, LOS ALIMENTOS NI LOS ALIMENTOS POR ALMACENAMIENTO O 
ELIMINACIÓN.
ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS - Almacene en un lugar seco y no menos de 50° F o más 
de 120° F.
ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Recipiente no recargable. No reutilice ni vuelva a llenar este 
recipiente. Cuando el recipiente esté vacío, reemplace el tapón y deséchelo en la basura.
DESECHOS DE PLAGUICIDAS - Los desechos de pesticidas son extremadamente peligrosos. La 
eliminación inadecuada del exceso de pesticida, mezcla de rociado o enjuague es una violación 
de la Ley Federal. Si estos desechos no pueden eliminarse mediante el uso de acuerdo con las 
instrucciones de la etiqueta, comuníquese con su Agencia Estatal de Control de Plaguicidas o 
Ambiental o con el representante de Desechos Peligrosos en la Ofi cina Regional de EPA más 
cercana para obtener orientación.
PRIMEROS AUXILIOS: Tenga el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de 
control de envenenamiento o al médico, o vaya a recibir tratamiento. En caso de contacto con 
los ojos: Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20 
minutos. Retire las lentes de contacto, si las hubiere, después de los primeros 5 minutos, luego 
continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento oa un médico 
para obtener consejos sobre el tratamiento. En caso de contacto con la piel o prendas de vestir: 
Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-
20 minutos. Llame al centro de control de envenenamiento oa un médico para obtener consejos 
sobre el tratamiento. En caso de ingestión: Llame al centro de control de envenenamiento o al 
médico inmediatamente para recibir asesoramiento sobre el tratamiento. Haga que la persona 
tome un vaso de agua si es capaz de tragar. No induzca el vómito a menos que se lo indique el 
centro de control de envenenamiento o el médico. No administre nada por la boca a una persona 
inconsciente. Si se inhala: Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando, 
llame al 911 oa una ambulancia y luego haga respiración artifi cial, preferiblemente boca a boca, 
si es posible. Llame a un centro de control de envenenamiento o al médico para recibir más 
consejos sobre el tratamiento.
NOTA PARA EL MÉDICO: El probable daño de la mucosa puede contraindicar el uso de lavado 
gástrico.
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401 N. 10th Street · Philadelphia, PA  19123 USA
Toll Free: (800) 628-2436

Phone:  (215) 922-1200 · Fax: 215-922-5517
Website:  www.nclonline.com

Contact E-mail: info@nclonline.com
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