
Productos químicos

Neutral desinfectant
Sanitizante / Desinfectante

*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: 10324-157-61524



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).

Neutral Desinfectant es un sanitizante con una fórmula libre 
de fosfato diseñada para proporcionar limpieza, 
desodorización y desinfección eficaces en áreas donde el 
mantenimiento es primordial para controlar los riesgos de 
contaminación cruzada en las superficies tratadas. Este 
producto es un limpiador versátil con amplias aplicaciones 
para sanitizar en hospitales, hogares, instituciones, baños, 
industrias, procesadoras de alimentos, restaurantes y más.

Funciona como sanitizante, limpiador y fungicida.
Agradable aroma a limón, menta y pino.
Limpia y desinfecta en una sola pasada.
Desodorante eficaz, elimina las bacterias que causan los 
malos olores.
Evita que se generen virus o acumulación de bacterias que 
los contienen.

Para uso en superficies duras.

4 onzas por galón de agua.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
lugar poco visible para determinar su reacción.
1. Aplicar el producto utilizando un paño, mop o una bomba 
de rociado en paredes, pisos y otras superficies duras no 
porosas, tales como mesas, sillas y baños.
2. Para superficies con suciedad extrema se requiere 
realizar una limpieza previa.
Desinfección: para desinfectar superficies no porosas. Las 
superficies tratadas se deben mantener húmedas con el 
producto por 10 minutos. 
Combate anti-hongos: este producto ha sido comprobado 
y  efectivo al usarse contra los hongos del pie de atleta, por 
lo que puede ser utilizado en las superficies de áreas como 
vestidores, regaderas y baños.
Bactericida: elimina las bacterias que causan enfermedades 
y desinfecta de manera eficaz.
Control de moho: inhibe eficientemente el crecimiento o 
desarrollo de moho al aplicarse sobre las superficies.

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). 
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

NEUTRAL DESINFECTANT
6.5 - 7.5
4 ONZAS POR GALÓN DE AGUA
1 GALÓN HACE HASTA 33 GALONES DE *LPU

1 GALÓN

*LPU (Listo Para Usarse)

Dilución

Instrucciones de uso

Efectivo contra

Aplicaciones

Características

Precauciones

1 galón

1/4 galón

16 tazas

4 tazas

1 taza

128 onzas

32 onzas

8 onzas

1 onzas

3.78 lts.

.945 lts.

.236 lts.

.029 lts.

256 cucharadas

64 cucharadas

16 cucharadas

2 cucharadas

Tabla de equivalencias


