Crew®

Limpiador y
desinfectamte de
baños

El limpiador y desinfectante de baños Crew es
una solución única de limpiador, desodorante y
desinfectante que elimina la suciedad, los restos de
jabón y las manchas de agua dura. El equipo en que
puede confiar.
®

Características
• Limpia, desodoriza y desinfecta en 5 minutos
• Neutraliza los olores y deja un aroma floral fresco
• El limpiador versátil en un solo paso deja brillante la
superficie de todos los baños
• Listo para usar

Beneficios
• Se puede utilizar como desinfectante para superficies
sin contacto con alimentos en superficies no porosas en
apenas 30 segundos
• La fórmula altamente efectiva elimina la suciedad, los restos
de jabón y las manchas de agua dura
• Previene el crecimiento de moho y hongos
• Mata el VIH-I en 1 minuto en superficies inanimadas
previamente limpiadas

Aplicaciones
• Rocíe sobre la superficie, deje actuar por 5 minutos y limpie
• Use como desinfectante en una variedad de superficies
rígidas, tales como duchas, tinas, inodoros, lavabos,
mesadas y otras superficies del baño.
• Efectivo en ambientes de atención médica, educación,
alojamiento y servicio de alimentos, centros de alojamiento
de animales y plantas de procesamiento de alimentos

Crew

®

Limpiador y desinfectamte de baños
Instrucciones de uso
Aplicación con botella con atomizador:
Para usar como limpiador o desodorizante:
1. Mantenga la botella vertical.
2. Rocíe de manera uniforme sobre la superficie a limpiar.
3. Limpie con un paño limpio, esponja o toalla de papel Para áreas
muy sucias o con manchas rebeldes, deje actuar la solución por
más tiempo en la superficie antes de limpiar.
Para usar como limpiador/desinfectante:
1. Pulverice de manera uniforme sobre la superficie. Asegúrese de
mojar bien todas las superficies.
2. Deje actuar este producto sobre la superficie por cinco minutos.
3. Limpie con un paño limpio, esponja o toalla de papel.
4. Para áreas muy sucias, limpie bien la superficie antes de
desinfectar.
5. Al desinfectar superficies de contacto con alimentos tales como
mesadas y mesas de la cocina utilizadas para la preparación
de alimentos, tablas de corte, aparatos y fregaderos, luego
enjuague bien las superficies con agua potable. Este producto no
debe usarse para limpiar las siguientes superficies: utensilios,
cristalería y platos.
Para usar como limpiador/desinfectante no ácido para inodoros y
mingitorios:
1. Limpie previamente las áreas muy sucias.
2. Con un cepillo aplicador, retire el agua del inodoro forzando el agua
sobre la trampa.

Especificaciones del producto
Descripción
EPA Reg.

70627-33

Color/Forma

Claro

Aroma

Floral

pH

12.2

Tiempo de
conservación

3 años

3. Presione el cepillo aplicador contra el interior del inodoro para
eliminar el agua en exceso.
4. Aplique este producto en el cepillo aplicador, paño, trapeador,
esponja o directamente sobre la superficie.
5. Cepille toda el área de la superficie especialmente debajo del
borde.
6. Deje que toda la superficie permanezca mojada durante cinco
minutos.
7. Descargue agua en el inodoro u orinal y enjuague bien el cepillo
aplicador.
Para controlar moho y hongos:
1. Aplique este producto sobre las superficies rígidas, no porosas,
inanimadas, limpiadas previamente.
2. Permitir que seque al aire.
3. Repita la aplicación semanalmente o cuando vuelva a aparecer
crecimiento.
Para matar hongos:
1. Limpie previamente las áreas muy sucias.
2. Aplique este producto a superficies rígidas, no porosas,
inanimadas.
3. Deje que la superficie permanezca mojada durante diez minutos.
4. Limpie las superficies con un paño y deje secar al aire.

Productos disponibles
Código del producto

Descripción /Tamaño del paquete

Dilución

CBD539667

8 x 32 oz./946 mL Botella atomizadora

Listo para usar

CBD540199

4 x 32 oz./946 mL Botella atomizadora con tapa

Listo para usar

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.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor,
consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/,
para información actualizada del estado del envío.
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