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 Limpia, desodoriza y desinfecta 
en un solo paso.  

 

Cualidades 

•  Concentrado, en dilución de 4 onzas por 
galón (1:32). 
•  Registro EPA 1839-104-81974 
•  No contiene silicatos, fosfatos, 
fenoletoxilatos ni butyl cellosolve. 
Versatilidad 

•  Producto listo para usar, provee limpieza 
y desinfección rápida y económica.  

•  Desodoriza mientras limpia. 

•  Limpiador de baños germicida de baja 
concentración de ácido. Se adhiere a las 
paredes para mejor acción limpiadora. 
Equivalente a USDA: C-1. 

Seguro para uso 

•  Registrado con EPA  
•  No contiene silicatos, fosfatos ni butyl 
cellosolve.  
•  No contiene alcohol y no es flamable.  
•  Completamente biodegradable. 
 

Para uso en: 

• Hoteles, “housekeeping”  
• Hospitales  
• Escuelas/Educación  
• Contratistas de servicios de comida 

 

Bath & Tile Cleaner and 
Disinfectant 



  

 

Bath & Tile Cleaner and 
Disinfectant 

 
EcoClean Bath & Tile Cleaner and Disinfectant es un producto que limpia, 
desinfecta y desodoriza cualquier superficie de baños. Elimina los virus de 
SIDA (AIDS), MRSA, Hepatitis B, C, y otros. Remueve residuos y 
calcificaciones. 

 

Instrucciones de uso 

Este producto se diluye a una concentración de 4 onzas por galón en sistema de dilución.  
 
1. Llene botella con atomizador en el sistema de dilución. 
2. Rocié directamente a la superficie sucia.  
3. Permita que el producto penetre por varios minutos.  
4. Remueva con cepillo de cerdas duras.  
 
Precauciones 
No mezcle con otros productos. Este producto irrita los ojos. Ejerza las precauciones necesarias para 
prevenir el contacto. Evite contacto con la piel. 
 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Químicas 

Propiedad 
Apariencia Líquido 
Color Transparente 
Punto de inflamación Ninguno 
pH 2.0-3.0 
Fragancia Ninguna 
Solubilidad en agua Completa 
Densidad Relativa 1.01 
Registro EPA 1839-104-90317 

 

Empaques disponibles 

Código Descripción/Empaque 
D11045 12/32 oz. 
D11039 4/1 Gal. 

 

Clasificación de Peligros 

HMIS**  NFPA* 
2 Salud 2 
0 Flamabilidad 0 
0 Reactividad 0 

4 = muy alta, 3 = alta, 2 = Moderada, 1=ligera, 
0=Insignificante 
**Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos 
(HMIS) de los EE. UU. 
* Agencia Nacional de Protección contra Incendios 
(NFPA) de los EE. UU. 

Seguridad 

Asegúrese que sus empleados lean y entiendan tanto la hoja de 
seguridad (SDS) como la etiqueta del producto antes de usar. La 
etiqueta contiene información sobre el uso correcto, advertencias 
de peligro, precauciones y procedimientos de primeros auxilios. Los 
SDS están disponibles en inglés y español en 
www.gascoindustrial.com, con su representante de servicio o 
llamándonos al tel. 787.737.4000 

 
Para información adicional, comuníquese 
con nosotros al 1.787.737.4000 ó 
visítenos en www.gascoindustrial.com 
Gascó Industrial  
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU. 
Todos los derechos reservados. 


