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Hospital & Critical 
Area Disinfectant 

 

 

 

 

 

 

Limpiador desinfectante 
Concentrado de base cuaternaria, 
grado hospitalario.  

Limpia, desinfecta y desodoriza en 
un solo paso. Reduce la incidencia 
de infecciones nosocomiales. No 
contiene alcohol y no es inflamable. 

 

Cualidades 

• Tuberculocida.  
• Virucida contra HBV, HCV, Canine 

Parvovirus, HIV, Poliovirus, Corona 
Virus (COVID-19) y otros.  

• Bactericida contra E. Coli 0157:H7, 
VISA, MRSA y VRE. 

• Efectivo en presencia de residuos 
orgánico (5% blood serum). 

Versatilidad 

• Puede usarse en cualquier 
superficie dura, no porosa.  

• Para uso en Hospitales, Centros de 
Cuidado, Oficinas Médicas y otros. 

• Completamente biodegradable. 

Seguro para uso 

• Registrado con EPA 
• No contiene silicatos, fosfatos ni 

butyl cellosolve. 
• Registrado en California. 

 

Para uso en: 

• Hospitales  
• Centros de Cuidado  
• Oficinas Médicas 
• Clínicas 

 



  

 

Hospital & Critical Area Disinfectant 

Hospital & Critical Area Disinfectant es un producto concentrado diseñado para limpieza y desinfección en 
hospitales y áreas de cuidado. Utilice este producto no abrasivo para eliminar rápidamente patógenos, tizne, 
moho, hongo y otros tipos comunes de sucio en hospitales, hogares de ancianos, escuelas y universidades, 
consultorios médicos, funerarias, clínicas veterinarias y tiendas de mascotas. 

Instrucciones de uso 

Dilucion: 1:64  
Una botella produce 64 galones (242 Litros) de solución desinfectante. Puede preparar una solución para 
uso con botellas atomizadoras.  
 
Para utilizarlo como limpiador/desodorante general  

• Sostenga la botella en posición vertical. 
• Rocíe uniformemente sobre la superficie. 
• Frote la superficie con un paño, esponja o toalla de papel limpia. 
• Para áreas muy cargadas de suciedad y manchas fuertes, permita que la solución permanezca sobre la superficie 

durante más tiempo antes de frotar. 
 
Para utilizarlo como limpiador/desinfectante 

• Aplique uniformemente sobre la superficie. 
• Asegúrese de mojar bien todas las superficies. 
• Deje que la solución permanezca en la superficie durante cinco minutos. 
• Frote la superficie con un paño, esponja o toalla de papel limpia. 
• En lugares muy cargados de suciedad, limpie la superficie bien a fondo antes de su desinfección. 

 
Al desinfectar superficies que están en contacto con alimentos, estas deben enjuagarse con agua potable. 
Este producto no debe utilizarse para limpiar utensilios, cristalería y platos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Especificaciones Químicas 

Propiedad 
Apariencia Líquido 
Color Rosa 
Punto de inflamación No flamable 
pH 11.7 
Fragancia Floral 
Solubilidad en agua Completa 
Densidad Relativa 1.07 
Registro EPA 1839-95-81974 

 

Empaques disponibles 

Código Descripción/Empaque 
D10092 Caja de 4 botellas de 3.8 L/128 oz. 

 
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 Corp 
PO Box 1360 Gurabo PR 00778, EE. UU. 
Todos los derechos reservados. 

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. 


