
Productos químicos

Milban 1-2-3
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: 10324‐113‐61524 



Milban 1-2-3 está formulado específicamente para su uso 
en la restauración de daños por agua y para desinfectar la 
alfombra contra las bacterias que causan olor. Es virucida, 
fungicida, e inhibe el crecimiento de moho y sus olores. Este 
producto es adecuado para el tratamiento de alfombras, 
acolchado de alfombras, sub-pisos, paneles de yeso, 
acabado y madera de marco, tiras de aparejos y paneles. 

Este potente desinfectante también es adecuado para su 
uso en copias de seguridad de alcantarillado de categoría 3 
e inundaciones de ríos para tratar materiales recuperables, 
así como para descontaminar equipos y herramientas. 
Instrucciones aprobadas por EPA para estas aplicaciones. 

Económico / Súper concentrado.
Desodoriza a medida que desinfecta.
Instrucciones específicas de la etiqueta para la restauración.
Eliminación de amplio espectro.

Véase instrucciones.

Desinfección / Virucide:
Mezcle 2 onzas por galón de agua para desinfectar 
superficies duras y no porosas. Las superficies deben 
permanecer húmedas durante 10 minutos. Para desinfectar 
la mezcla de alfombras 2 onzas por galón de agua para 
portátiles, 4 onzas por galón de agua para máquinas 
rotativas. Para equipos montados en camiones 
(truckmounts), mezcle 24 onzas por galón de agua y mide a 
4 galones por hora. Para el tratamiento de materiales 
porosos mezclar 2 x 4 oz por galón de agua. Para obtener 
instrucciones detalladas sobre otras aplicaciones, vea 
etiqueta o llame al provedor.

VIH (sida), hepatitis B y C, herpes Simplex tipo 1 y 2, 
salmonela, coronavirus humano (ATCC VR-740, Stfain 
229E), coronavirus asociado al SARS (ZeptoMetrix), 
influenza pandémica 2009 (H1N1), influenza aviar (H3N2 y 
H9N2), Paramixovirus (Paperas), entre otros.

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.
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Información técnica
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pH
DILUCIÓN

MILBAN 1-2-3
6 - 7
VÉASE INSTRUCCIONES

PRESENTACIÓN 1 GALÓN
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