
Comó utilizar
LAVENDER 256
Desinfectante Neutro 
Limpiado Desodorante

5089WC-S-0117

INSTRUCCIONES DE DISPENSACIÓN: 
Dial selector químico
1. Gire el selector químico hasta la posición química 

deseada, indicada por la fl echa direccional
2. Dispense el producto químico activando la palanca 

de llenado de la botella o el botón de llenado del 
cubo.

3. Para el agua de enjuague, apunte el dial hacia abajo 
en el símbolo de agua. Esto no es agua potable, no 
beba

Relleno de botella
1. Asegúrese de que la botella tenga un etiquetado 

secundario adecuado. Deslice el tubo de la botella 
dentro de la botella de spray y levante la botella para 
acoplar la palanca en forma de “u” del conjunto de 
llenado de la botella

2. Para detener el llenado, baje la botella y la palanca 
se desactiva

3. Tenga cuidado al retirar la botella de pulverización 
para no salpicar la sustancia química residual

Relleno del cucharón
1. Para iniciar el fl ujo de producto químico diluido, 

presione el botón de la unidad por encima del 
selector

2. Para fl ujo continuo, gire el botón hacia la derecha
3. Para desenganchar, suelte el botón o gire el botón 

en sentido antihorario
NOTA: La botella DUAL-BLEND® está diseñada para 
su uso con el distribuidor de pared DUALBLEND® y la 
unidad de dispensación portátil DUAL-BLEND®. Las 
puntas de dilución incorporadas en los recipientes del 
producto proporcionan una dilución precisa y precisa 
para cada producto, cada vez, independientemente del 
equipo de dispensación elegido.

INSTRUCCIONES DE USO:
Para limpieza general del baño: Prescindir de Lavender 
256 desde el DUAL-BLEND® unidad dispensadora en 
una botella de spray a una dilución de 1:256 (1/2 onzas 
por galón) con la correspondiente lista para utilizar 
etiqueta pegada y apretar atomizador. Utilice sólo agua 
fría del grifo.
Para aplicaciones por aspersión y Wipe: Aplique 
el limpiador solución sobre un paño de microfi bra 
para limpiar limpio. Utilizando el paño de microfi bra 
humedecido, aplicar el limpiador de superfi cies y 
matorral, según sea necesario. Deje la superfi cie lo 
sufi cientemente húmeda para permitir 10 minutos el 
tiempo de permanencia. Permita que la superfi cie se 
seque al aire.
Para aplicaciones de fregona y cubo / Aplicaciones 
automáticas de lavado: Trapee el piso o de matorral 
como sea necesario. Deje la superfi cie lo sufi cientemente 
húmeda para permitir 10 minutos el tiempo de 
permanencia. Permita que la superfi cie se seque al aire.
NOTA: El uso incorrecto o la dilución puede causar daño 
a las superfi cies, y puede aumentar el riesgo de efectos 
sobre la salud.
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READY-TO-USE LABEL  (Diluted 1:256)

PPEB

LAVENDER 256 Limpiador Desinfectante Neutro Desodorante

ACTIVE INGREDIENTS:

Didecyl dimethyl ammonium chloride .......................10.14%
Alkyl (50% C14, 40% C12, 10% C16) 
   dimethyl benzyl ammonium chloride........................6.76%
OTHER INGREDIENTS:..............................................83.10%
TOTAL: ...................................................................100.00%
The product in this container is diluted as directed on the 
pesticide product label. 
DIRECTIONS FOR USE: Follow directions for use on the 
pesticide label when applying this product.  1. Pre-clean 
heavily soiled areas. 2. Apply use solution of 0.5 oz. of this 
product per gal. of water to disinfect hard, non-porous 
surfaces with a sponge, brush, cloth, mop, or mechanical 
spray device. For spray applications, spray 6-8 inches from 
surface. Do not breathe spray. 3. Treated surfaces must 
remain wet for 10 minutes. 4. Wipe dry with a clean cloth or 
allow to air dry. Rinsing of floors is not necessary unless they 
are to be waxed or polished. 5. Prepare a fresh solution daily 
or when visibly dirty.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Causes eye 
irritation. Avoid breathing spray mist.
PREVENTION:  Wear eye/face protection.  Wash thoroughly 
after handling.  If in eyes: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get 
medical advice/attention. 
IF ON SKIN OR CLOTHING: Wash skin with water. Get 
medical attention if irritation develops or persists. 
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Get medical attention if 
irritation develops and persists.
IF INHALED: Move to fresh air. Get medical attention if 
irritation develops and persists. 
NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may 
contraindicate the use of gastric lavage.

PPEBDISPONER DE MEDICAMENTO NO UTILIZADO DE CONFORMIDAD CON 

EL LOCAL, ESTATAL Y FEDERAL REGLAMENTOS - POR FAVOR RECICLE 

CONTENEDOR

Información de PPE: La protección respiratoria no se requiere generalmente. 
No se requiere ninguna ventilación especial normalmente. El uso de gafas de 
seguridad y guantes, se recomienda. No se requiere ningún otro equipo protector.


