
Productos químicos

Mediclean
SANITIZANTES

*El ingrediente activo de este producto está catalogado por la secretaria del medio ambiente de Estados Unidos
(EPA por sus siglas en ingles) como desinfectante para atacar el SARS CoV-2 de acuerdo a la Lista N.

REGISTRO EPA: 70385-6



Mediclean es un desinfectante altamente concentrado que 
funciona como; desinfectante, limpiador, sanitizante, 
fungicida, eliminador de moho, virucida, deodorizante y 
bacterizida. Es ideal para uso en ; Hospitales, Instituciones, 
Procesamiento de Alimentos y Entornos Industriales 

Mediclean es un desinfectante eficaz contra el virus de la 
gripe aviar, el virus de la bronquitis infecciosa aviar, el virus 
pseudorabies, el virus canino distemper, el virus de la 
enfermedad de newcastles. Mediclean  reduce el 99,99% 
de Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae en 60 
segundos.

Mata brevibacterium ammoniagenes, Serratia marcescens, 
enterobacter aerogenes, shigella dysenteriae, escherichia 
coli, staphylococcus aureus, klebsiella pneumoniae, 
staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA), 
pseudomonas aeruginosa, pseudomonas cepacia, 
streptococcus faecalis, salmonella enterica, Streptococcus 
pyogenes, salmonella schottmuelleri, vibrio cholerae, 
salmonella typhi, HIV 1, herpes simplex tipo 1 y tipo 2, 
influenza A / brasil, adenovirus tipo 5, vaccinia, trichophyton 
mentagrophytes (hongo del pie de atleta).

Mediclean es un sanitizante que se puede utilizar en 
hospitales, consultorios médicos y dentales, residencias de 
ancianos, guarderías, guarderías, restaurantes, bares, 
cafeterías, cocinas institucionales, tiendas de conveniencia, 
escenas del crimen, áreas de almacenamiento de 
alimentos, instalaciones institucionales y públicas, salas de 
descanso públicas, escuelas, instalaciones deportivas,  
plantas de procesamiento de alimentos y más lugares con 
presencia de bacterias o necesidades de limpieza y
desinfección superior.

Ideal para superficies no porosas duras lavables como; 
encimeras, fregaderos, electrodomésticos, mesas, 
muebles de exterior, sillas, escritorios, teléfonos, botes de 
basura, bobinas y sartenes de drenaje o equipos de aire 
acondicionado y refrigeración, paredes, pisos, perreras, 
jaulas, pisos de cizallamiento y otras superficies duras , 
porcelana vidriada, cerámica, fibra de vidrio, piedra y 
plástico, entre muchos otros

Véase etiqueta.

Véase etiqueta.

Aadenovirus Tipo 7 (adenovirus), virus de la hepatitis B 
(VHB), virus de la hepatitis C (VHC), virus del herpes 
simple tipo 1 y 2 (Herpes), VIH-1 (el virus del SIDA), 
Coronavirus humano, Influenza tipo A / Brasil (Influenza), 
Virus Norwalk (Norovirus), Respiratorio Virus sincitial 
(RSV), rotavirus, coronavirus asociado al SARS (SARS) 
(causa del síndrome respiratorio agudo severo), Vaccinia 
(Virus de la viruela), Trichophyton mentagrophytes (el 
hongo del pie de atleta) y Aspergillus niger.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la 
HDS (hoja de seguridad). No comer, beber ni fumar durante 
su utilización.

Corrosivo para los ojos; No se ponga en los ojos, en la piel 
o en la ropa. Nocivo en caso de ingestión. Evite la
contaminación de los alimentos en el uso y almacenamiento 
de este producto.

Contiene: Silicato surfactante y secuestro.
Primeros Auxilios: En caso de contacto, enjuague 
inmediatamente los ojos o la piel con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Para los ojos, llame a un 
médico. Retire y lave la ropa contaminada antes de 
reutilizarla. Si se ingiere, beba rápidamente una gran 
cantidad de leche, claras de huevo, solución de gelatina, o 
si no están disponibles, beba grandes cantidades de agua. 
Evite el alcohol. Llame inmediatamente a un médico o a un 
centro de toxicología. Lleve conusted el nombre del envase, 
la etiqueta o el producto y el número de registro del 
producto cuando busque atención médica.

Eliminación: Enjuague el recipiente vacío. Haga que el 
recipiente vacío no sea adecuado para su uso posterior. 
Deseche el recipiente de acuerdo con los requisitos 
provinciales. Para obtener información sobre los derrames, 
y para la limpieza de los derrames o la eliminación de 
productos no utilizados y no deseados, póngase en 
contacto con la Agencia Reguladora Provincial o el 
Fabricante.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN

MEDICLEAN
12.4
*VEÁSE INSTRUCCIONES / ETIQUETA 

PRESENTACIÓN 1 GALÓN  |  5 GALONES
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Importante
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