SOLUCIÓN CONFIABLE
PARA DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES EN
EL HOGAR, OFICINA
Y AUTOMOVIL

Las autoridades de salud pública han declarado al
COVID-19 como una pandemia mundial.
Recientemente la OMS publico las formas de
transmisión del virus, siendo la más común el contacto
con las gotitas respiratorias que una persona
contagiada proyecta al estornudar o al toser. Explica el
estudio de la OMS que el contagio puede producirse
por contacto directo con una persona infectada o por
contacto con una superﬁcie o un objeto que ésta
haya utilizado.
Es por esta razón que ahora más que nunca, la limpieza
y desinfección están jugando un rol vital como primera
línea de defensa para controlar la propagación del
virus.

DESINFECTANTE VIRUCIDA
Concentrado
Es un desinfectante de superﬁcies concentrado de alto poder para el hogar, el automóvil, la oﬁcina y el taller.
Ayuda a eliminar gérmenes y microorganismos dañinos para la salud. Formula concentrada de uso profesional que elimina
virus, bacterias y hongos que pueden encontrar en las superﬁcies. Úselo diariamente en superﬁcies y áreas con las que se está
en constante contacto como: tachos de basura, manijas de las puertas, pisos, sillas, mesas, counters, reposteros, llaves,
superﬁcies de cocina, bolsas de plástico, griferías, pasamanos, escaleras, escritorios, superﬁcies del baño, WC’s, duchas,
tapices/alfombras, área de mascotas, closets, asientos y puertas de automóviles, cuarto de lavado, alacenas, herramientas de
limpieza y más.

FORMULA CONCENTRADA
DE ALTO RENDIMIENTO
1 GALÓN RINDE HASTA
15 GALONES DE PRODUCTO
LISTO PARA USAR

1Galón

15x

Diseñado para el uso diario, es más seguro para mayor cantidad que superﬁcies que los desinfectantes a base de cloro, puede
usarse sobre casi cualquier superﬁcie lavable.
• SEGURO, EFECTIVO Y FÁCIL DE USAR
• PARA USO DIARIO
• FRESCO AROMA CITRICO
• PRACTIQUE LA LIMPIEZA DE RUTINA DE LAS SUPERFICIES
QUE SE TOCAN CON MÁS FRECUENCIA.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. MANTENER LEJOS DEL FUEGO Y DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
LEER y ENTENDER LA INFORMACION DE SEGURIDAD DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR.
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