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BañosBATHROOM PLUS 
CONCENTRATE

DESCRIPCIÓN
Este producto es para uso en superfi cies duras y no porosas 
en hospitales, centros de salud, hogares de ancianos, edifi cios 
comerciales y de ofi cinas, baños, instituciones, escuelas, colegios, 
sitios comerciales e industriales. Este producto es un desinfectante, 
desinfectante y desodorante germicida de un solo paso diseñado para 
la limpieza general, la desinfección, la desodorización y el control de 
moho y moho en superfi cies duras y no porosas. Mata a la pandemia 
de gripe H1N1 2009 Virus de la gripe.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• PH neutro / Ideal para el mantenimiento de pisos
• Muy perfumado / Cosmeticamente atractivo incluso en la dilución 

de uso final 1:64
• Formulación biodegradable sin fosfato / Responsable 

ambientalmente
• Limpia, desinfecta y desodoriza en una sola operación / Múltiples 

actividades reducen el tiempo y el coste de mantenimiento
• Mata HBV, VIH-1 (virus del SIDA) / Reduce el peligro de 

contaminación de superficies duras

INSTRUCCIONES DE USO
Es una violación de la ley Federal usar este producto de manera 
inconsistente con su etiquetado.
Este producto no es para uso en superfi cies de dispositivos médicos.
PARA USO COMO UN DESINFECTANTE GENERAL, HOSPITAL, 
MÉDICO, FUNGICIDA, VIRUCIDO *, LIMPIADOR: 1. Pre-limpie 
las áreas muy sucias. 2. Aplique la solución del uso de 2 onzas. de 
este producto por galón. de agua para desinfectar superfi cies duras 
y no porosas con una esponja, un cepillo, un paño, una fregona 
o un dispositivo mecánico de pulverización. Para aplicaciones de 
pulverización, rocíe 6-8 pulgadas de la superfi cie. No respirar los 
aerosoles. 3. Las superfi cies tratadas deben permanecer húmedas 
durante 10 minutos. 4. Secar con un paño limpio o dejar que se seque 
al aire. El enjuague de pisos no es necesario a menos que sean 
encerados o pulidos. 5. Prepare una solución fresca diariamente o 
cuando esté visiblemente sucia.
* MATA EL VIH, EL VHB Y EL VHC SOBRE LAS SUPERFICIES 
/ OBJETOS PREOCUPADOS, NO POROSOS, PREVIAMENTE 
SOSTENIDOS CON FLUIDOS DE SANGRE / CUERPO en entornos 
de atención médica u otros entornos en los que se espera una 
suciedad de superfi cies / objetos con sangre o fl uidos corporales y en 
los que las superfi cies o 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 (HBV) y el virus de la 
hepatitis C (VHC).
INSTRUCCIONES ESPECIALES DE LIMPIEZA Y 
DESCONTAMINACIÓN CONTRA EL VIH-1, VHB Y VHC EN 
SUPERFICIES / OBJETOS SUELOS CON FLUIDOS SANGUINEO-

CORPORALES. Protección personal: Use guantes protectores de 
látex, batas, mascarillas y protección para los ojos. Procedimiento de 
limpieza: La sangre y otros fl uidos corporales que contienen HIV-1, 
HBV y HCV deben ser limpiados a fondo de superfi cies y objetos 
duros, no porosos antes de la aplicación de este producto. Eliminación 
de materiales infecciosos: La sangre y otros fl uidos corporales, los 
materiales de limpieza y la ropa deben ser esterilizados en autoclave 
y eliminados de acuerdo con las regulaciones federales, estatales 
y locales para la eliminación de residuos infecciosos. Tiempo de 
contacto: Permita que las superfi cies duras y no porosas permanezcan 
húmedas durante 10 minutos para todos los organismos.
PARA CONTROLAR MOLDE / MOLDE: Pre-limpie las áreas muy 
sucias. Prepare la solución de uso agregando 2 oz. de este producto 
por galón. de agua. Aplicar la solución de uso a superfi cies duras, no 
porosas durante 10 minutos que inhibirán efi cazmente el crecimiento 
del moho y el moho y sus olores. Repita el tratamiento cada siete días, 
o más a menudo si aparece un nuevo crecimiento.
DEODORIZACIÓN GENERAL: Para desodorizar, aplique 2 a 4 onzas. 
de este producto por galón. de agua a superfi cies duras, no porosas. 
Deje que se seque al aire.
INSTRUCCIONES DE SISTEMA DE DILUCCIÓN AUTOMATIZADA 
(DUAL-BLEND). Retire la tapa e inserte el cartucho en el dispensador. 
Presione el botón para dispensar 2 oz./gal de agua de este producto en 
un cubo, una botella, un depurador u otro recipiente.

ESPECIFICACIONES
Appearance  ............................................................Líquido azul oscuro
Olor  ...............................................................................................Floral 
pH Concentrado  ......................................................................6.8 ± 0.3
Active Ingredients ........................................................ Dual Quaternary
Gravedad Específi ca (g/cc) ....................................................1.00 ± 0.1
Densidad ............................................................................. 8.34 lbs/gal
DUAL-BLEND® Ratio de dilución  ..................................................1:64
Rendimiento de caja ................................................. 162.5 gal / 650 qts
Vida útil  ................ Mínima de 1 año en el envase original sin abrir

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
CONSEJOS DE PRUDENCIA
PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS
PELIGRO. Corrosivo. Provoca lesiones oculares irreversibles y 
quemaduras en la piel. Nocivo si se ingiere o se absorbe a través 
de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas 
protectoras y guantes de goma y ropa de protección al manipularlo. 
Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de 
comer, beber, mascar chicle, usar tabaco o usar el baño. Quítese la 
ropa contaminada y lave la ropa antes de volver a usarla.
PELIGROS AMBIENTALES
Este producto es tóxico para peces, invertebrados acuáticos, ostras y 
camarones.
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