
Productos químicos

Sani 256
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: 10324-141-61524



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). No comer, beber ni fumar durante 
su utilización.

Sani-256 es un desinfectante concentrado diseñado para 
proporcionar limpieza, desodorización y desinfección 
eficaces en áreas donde el servicio de limpieza es de suma 
importancia para controlar el peligro de contaminación 
cruzada en superficies tratadas. 

Este producto es un concentrado económico que se puede 
utilizar con con trapeador y cubeta, bombas rociadoras, 
esponja o por remojo. Este producto es un limpiador versátil 
y desinfectante de amplio espectro formulado para su uso 
en hospitales, hogares de enfermería, uso institucional, 
industrial, escolar y de cocina institucional.

Desinfectante completo, químicamente equilibrado,      
desinfectante, virucide, fungicida y removedor de moho.  
Limpia y desinfecta en una sola pasada, lo que ahorra la 
mano de obra
Desodorante eficaz, mata el olor que causan las bacterias
Eficaz contra los virus: VIH-1 (Ayudas), H1N1 (Gripe 
porcina), Estafilococo, Hepatitis B & C, Herpes Simplex Tipo 
1 & 2, Salmonella y muchos más.
Súper concentrado / Económico.

1/2 onza por galónd de agua.

Solución de uso desinfectantes/fungicidas/VIRUCIDAL:
1. Prelimpiar áreas muy sucias.
2. Aplique una solución de uso de 0,5 oz de este producto 
por galón de agua (o dilución de uso equivalente) para 
desinfectar superficies duras y no porosas con una 
esponja, cepillo, tela, trapeador, por inmersión, 
restregadoraº  o dispositivo de pulverización mecánica. Para 
aplicaciones de pulverizador, rocíe a 6 x 8 pulgadas de la 
superficie. No respirar el aerosol.
3.Las superficies tratadas deben permanecer húmedas 
durante 10 minutos.
4. Deje secar al aire.
5. Prepare una solución fresca diariamente o cuando esté 
visiblemente sucia.

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

SANI 256
6 - 8
1/2 ONZA POR GALÓN DE AGUA

PRESENTACIÓN 1 GALÓN
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