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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

Product Category
Desinfectantes Neutral Desinfectantes 

Limpiador 256
Neutral Disinfectant Cleaner 256

PARA CONTROLAR EL MOHO/HONGOS: Limpie previamente las áreas visiblemente 
sucias. Prepare la solución de uso agregando 0.5 oz. de este producto por gal. de 
agua (o dilución de uso equivalente). Aplique la solución de uso a superficies duras 
y no porosas que inhibirán de manera efectiva el crecimiento de moho y hongos y 
sus olores. Repita el tratamiento cada 7 días, o más a menudo si aparece un nuevo 
crecimiento.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA/DESINFECTANTE PARA LA TAZA DEL INODORO 
Y EL URINARIO NO ÁCIDOS: Quite la suciedad visible antes de la desinfección. De 
una solución de uso: aplique la solución de uso preparada agregando 0.5 oz. de este 
producto por gal. de agua (o una dilución de uso equivalente) (660 ppm activo) a las 
superficies expuestas por encima de la línea de flotación, incluso debajo del borde, con 
una escobilla/un trapeador, un paño o una esponja, un dispositivo rociador con gatillo 
de bomba manual, un dispositivo rociador con gatillo grueso. Para aplicaciones con 
rociador, rocíe de 6 a 8 pulgadas de la superficie. No respire el aerosol. Deje que las 
superficies permanezcan visiblemente húmedas durante 10 minutos y enjuague.
LIMPIEZA/DESINFECCIÓN DE URINARIOS SIN AGUA: Se requiere una limpieza 
preliminar para las superficies visiblemente sucias. Retire y deseche correctamente 
el cartucho de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Limpie a profundidad o 
desinfecte todo el urinario aplicando una solución de uso de 0.5 oz. de este producto 
por gal. de agua (o dilución de uso equivalente) (660 ppm activo) directamente sobre 
la superficie. Deje que las superficies permanezcan visiblemente húmedas durante 10 
minutos. Limpie la superficie para limpiar. Cambie el cartucho según sea necesario. La 
unidad está lista para usar.
PARA USAR PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR DUCHAS, VESTIDORES Y OTRAS 
ÁREAS ABIERTAS GRANDES CON DRENAJES EN EL PISO: Limpie previamente las 
áreas visiblemente sucias. Aplique una solución de uso de 0.5 oz. de este producto por 
gal. de agua (660 ppm activo) (o dilución de uso equivalente) a pisos, paredes y techos 
asegurándose de no rociar en exceso. Para desinfectar, todas las superficies duras 
no porosas deben permanecer visiblemente húmedas durante 10 minutos. Frote con 
un cepillo de cubierta u otro material grueso según sea necesario. Enjuague bien las 
superficies y deje secar al aire. Prepare una solución fresca todos los días o cuando 
esté visiblemente sucia.
INSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE DILUCIÓN AUTOMATIZADA (MEZCLA DOBLE): 
Retire la tapa e inserte el cartucho en el dispensador. Presione el botón para dispensar 
0.5 oz. /galón. agua de este producto en un balde, botella, fregadora u otro recipiente.

ESPECIFICACIONES
Color .................................................................................................................Incoloro
READY-SET-CLEAN® Dilución ............................................................................1:256
Rendimiento de caja .......................................................................1024 gal / 4104 qts
pH Concentrado ............................................................................................. 7.4 ± 1.0
pH (listos para usar dilución 1:256) ..............................................................  7.0- ± 1.0
Gravedad específica (g/cc)..........................................................................1.01 ± 0.01
Olor  ....................................................................................................Cuateranio Leve

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
CONSEJOS DE PRUDENCIA
PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS
PELIGRO. Corrosivo. Causa daño irreversible en los ojos y quemaduras en la piel. Dañino si es 
tragado o absorbido a través de la piel. No se meta en los ojos, la piel o la ropa. Use gafas de 
protección o careta y guantes de goma y ropa protectora al manejar. Lávese bien con agua 
y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o ir al 
baño. Retire 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.

STDS-4079-0421

DESCRIPCIÓN
Este producto es un paso más limpio y desinfectante desodorante diseñado para la 
limpieza general, desinfección, desodorización, y el control de moho en duro, no poroso 
superficies ambientales. Limpia rápidamente, la eliminación de suciedad, la suciedad, el 
moho, el moho, órgano común de los aceites y otros suelos se encuentran en hospitales, 
hogares de ancianos, escuelas y colegios, guarderías, oficinas de médicos, funerarias, 
clínicas veterinarias, tiendas de animales, laboratorios de ciencias de la vida animal , 
Hoteles, moteles, baños y áreas públicas. Para uso en Federally inspeccionó plantas 
de carne y aves de corral como suelos y paredes más limpias para el uso en todos los 
departamentos. Los productos alimenticios y material de embalaje debe ser retirado de 
la sala o protegidas cuidadosamente. Todas las superficies deben lavarse a fondo con 
abundante agua potable. Este producto puede ser utilizado en lavables duro, superficies no 
porosas, como: pisos, paredes, vidrio, laminado superficies metálicas, de acero inoxidable, 
con cristal de porcelana, plástico, cromo, vinilo, superficies esmaltadas, pintadas en 
madera.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• pH neutro no dañará el acabado del piso
• Eficacia de amplio espectro contra bacterias, hongos, virus,
• Libre de fosfatos y biodegradable
• Eficaz contra el VIH-1 (asociado con el SIDA)
• Mildewstatic
• Fragancia fresca excepcional para un control duradero del olor

INSTRUCCIONES DE USO
Es una violación de la ley federal usar este producto de manera inconsistente con su 
etiqueta.
Enjuague las superficies duras y no porosas en contacto con alimentos con agua potable 
después de la aplicación del producto.
Este producto no es para uso en superficies de dispositivos médicos.
PARA USO COMO DESINFECTANTE HOSPITALARIO GENERAL DE UN PASO, 
VIRUCIDA*, FUNGICIDA, DESODORANTE, LIMPIADOR: Limpie previamente las áreas 
visiblemente sucias. Prepare una solución de uso de 0.5 oz. de este producto por gal. 
de agua (o dilución de uso equivalente). Para desinfectar superficies duras, no porosas, 
que no entren en contacto con alimentos, aplique la solución de uso con una esponja, 
cepillo, paño, fregona, por inmersión, fregadora automática, dispositivo de pulverización 
mecánica. Para aplicaciones con rociador, rocíe de 6 a 8 pulgadas de la superficie. No 
respire el aerosol. Las superficies tratadas deben permanecer visiblemente húmedas 
durante 2 minutos para eliminar el SARS-CoV-2 o durante 10 minutos para eliminar todos 
los organismos enumerados en la etiqueta. Deje secar al aire. Prepare una solución fresca 
todos los días o cuando esté visiblemente sucia.
*ELIMINA EL VIH, VHB Y VHC EN SUPERFICIES DURAS NO POROSAS 
PRELIMPIADAS/OBJETOS PREVIAMENTE ENSUCIADOS CON SANGRE/FLUIDOS 
CORPORALES en entornos de atención médica u otros entornos en los que se espera que 
se ensucien las superficies duras no porosas/ objetos con sangre o fluidos corporales y 
en los que las superficies/objetos que puedan ensuciarse con sangre o fluidos corporales 
pueden estar asociados con el potencial de transmisión del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana Tipo 1 (VIH-1), Virus de la Hepatitis B (VHB) y Hepatitis Virus C (VHC).
INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN CONTRA 
EL VIH-1, VHB Y VHC EN SUPERFICIES/OBJETOS SUCIAS CON SANGRE/LÍQUIDOS 
CORPORALES. Protección personal: Use guantes protectores de látex, batas, máscaras 
y protección para los ojos. Procedimiento de limpieza: La sangre y otros fluidos corporales 
deben limpiarse a fondo de superficies y objetos duros y no porosos antes de la aplicación 
de este producto.
Desecho de materiales infecciosos: La sangre y otros fluidos corporales, los materiales 
de limpieza y la ropa deben esterilizarse en autoclave y desecharse de acuerdo con las 
normas federales, estatales y locales para el desecho de desechos infecciosos. Tiempo 
de contacto: permita que las superficies duras y no porosas permanezcan visiblemente 
húmedas durante 2 minutos para matar el VIH y 10 minutos para todos los organismos 
enumerados en la etiqueta.


