
Morning Mist®  
Limpiador  
desinfectante 
neutral

Una formulación libre de fosfato, con pH 
neutro destinada a proporcionar una limpieza, 
desodorización y  desinfección efectiva.

Características
• Bactericida y virucida
• Mata MRSA y VRE
• Cumple con los estándares para patógenos transportados  

en la sangre para descontaminar la sangre y los  
líquidos corporales

• Desinfectante de uso hospitalario
• Tiempo de contacto de 10 minutos

Beneficios
• Para usar en ambientes de atención médica, hospitales, 

escuelas y restaurantes
• Use para desinfectar las siguientes superficies ambientales 

rígidas, no porosas  e inanimadas: pisos, paredes, porcelana 
esmaltada, baldosas de porcelana esmaltada, superficies de 
plástico, mamparas para ducha, tinas de baño y gabinetes

• Para áreas de mayor tamaño como quirófanos y centros 
de atención al paciente, este producto está destinado para 
proporcionar limpieza y desinfección general

Aplicaciones
• Aplique con un lampazo, paño, esponja, pulverizador con 

gatillo de bomba manual o pulverizador grueso de baja presión
• Use en ambientes de atención médica, hospitales, escuelas  

y restaurantes
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Morning Mist®
Limpiador desinfectante neutral

Especificaciones del producto
Descripción

Color/Forma verde azul claro, líquido

EPA Reg. No. 1839-169-70627

DIN Reg. No. 02248024

pH 7.0 (Use dilution 1:64)

Aroma fresco

Vida útil 1 año

Instrucciones de uso

Limpieza general
• Aplique este producto al área sucia con un lampazo, paño, esponja, pulverizador con gatillo de bomba manual o pulverizador 

grueso de baja presión.
• Este producto puede diluirse a 2 onzas por galón (16 ml por litro de agua).
• Humedezca por completo la superficie sucia y refriegue según sea necesario.

Desinfección
• Para desinfectar superficies inanimadas, rígidas y no porosas, agregue 2 onzas de este producto por galón de agua (16 ml por 

litro de agua).
• Aplique la solución con un lampazo, paño, esponja, pulverizador con gatillo de bomba manual o pulverizador grueso de baja 

presión para humedecer bien todas las superficies. Deje actuar húmedo por 10 minutos, luego retire el líquido en exceso.
• Para aplicaciones con pulverizador, pulverice 6-8 pulgadas de la superficie, refriegue con un cepillo, esponja o paño. No respire 

el rocío pulverizado.
• En áreas muy sucias se requiere un paso de limpieza preliminar.
• El producto diluido es estable en la botella de pulverización por hasta 1 mes.

Datos disponibles
Código del producto Descripción/Tamaño del paquete Disolución

5283020 1 unité RTD® de 5 L / 1,32 gallon (Remplissage) 1:64

5283003 2 unidades RTD® (Relleno) de 1.5 L / 1.59 cuarto
de galón

1:64

5283038 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:64

5283046 2 unidades Command CenterTM/MC de  
1.5 gallon / 5.67 L

1:64

5773934 2 botellas J-Fill® de 2.5 L / 84.5 oz. 1:64

100847171 2 x 2.1 oz./60 mL Smart Mix ProTM/MC 1:64

4298151 2 unidades Command CenterTM/MC de  
1.5 gallon / 5.67 L

1:64

4530720 4 recipientes de 3.78 L / 1 galón 1:64

100883653 28 x 0.5 oz./14.7 mL Snap N’ DoseTM/MC Pro 1:64

100849198 28 x 0.5 oz./15 mL Snap N’ DoseTM/MC Pro 1:64

Recordatorio de seguridad

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta 
contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de 
primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.sealedair.com o llamando por teléfono al 888 352 2249. El uso o disolución inapropiados 
podría resultar en daño a las superficies y riesgos físicos y para la salud iguales a los del concentrado. Consulte la Diversey HazMat Library (Biblioteca 
de materiales peligrosos de Diversey), solo disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, para obtener información 
de envío actualizada. 


