Soluciones
desinfectantes

• Desinfectante cuaternario concentrado
• Limpiador, desinfectante, fungicida, repelente al moho,
virucida, desodorizante y bactericida 7 en 1
• Sin perfume
• 66 especificaciones en la etiqueta, incluyendo SARS-CoV-2
Care for Work Environments®

7 IN ONE
7 in One™ Concentrate es la solución ideal para todas las áreas de su
instalación. Es un eficaz limpiador, desinfectante, fungicida, repelente
al moho, virucida, desodorizante y bactericida. Utilice esta solución
concentrada con un sistema de dilución State One Solution™ para una
mezcla fácil, precisa y automatizada.
SOLUCIÓN VERSÁTIL
Este versátil producto tiene la capacidad de desinfectar superficies duras
así como de higienizar superficies suaves. También se puede utilizar para
desinfectar superficies que entran en contacto con los alimentos y las que
no lo hacen.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Es una violación de la ley federal utilizar este producto de una manera
inconsistente con su etiquetado. Antes de utilizarlo, lea la etiqueta
del producto para ver todas las aplicaciones, los procedimientos y las
instrucciones.
Desinfección general: 2 onzas por galón de agua. Deje que la superficie
permanezca húmeda durante el tiempo indicado en la etiqueta.
Desinfección de superficies en contacto con alimentos: 1 onza por
cada 2 galones de agua. Deje que la superficie permanezca húmeda
durante el tiempo indicado en la etiqueta.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Las superficies duras incluyen las superficies que se tocan mucho, como los REGISTROS: número de registro 6836-140-70799 de la Agencia de
interruptores de luz, los pasamanos, las perillas de las puertas, los grifos, Protección Ambiental
los mostradores y los accesorios del baño.
APARIENCIA: claro, incoloro
OLOR: sin fragancia
Desinfecta superficies suaves como alfombras, cortinas, muebles, ropa de TIPO DE DESINFECTANTE: compuestos cuaternarios
cama, cortinas de baño y más.
pH: 12,75
INGREDIENTES ACTIVOS
MERCADOS
Cloruro de octil decil dimetil amonio (1,65 %); cloruro de dioctil dimetil
7 in One Concentrate es un desinfectante rentable que beneficia a amonio (0,66 %); cloruro de didecil dimetil amonio (0,99 %); cloruro
cualquier segmento del mercado. Esta solución multiuso puede limpiar y de alquil (C14, 50 %; C12, 40 %; C16, 10 %) dimetil bencil amonio
desinfectar una variedad de superficies duras, higienizar superficies suaves (2,20 %).
y superficies en contacto con alimentos.
Por favor, lea la etiqueta y la hoja de datos de seguridad en stateindustrial.
EFICAZ CONTRA
com para ver todas las instrucciones, las precauciones y la información
• SARS-CoV-2
• VIH-1
de primeros auxilios referentes al producto.
• Staphylococcus aureus
• Gripe A
resistente a la meticilina (SARM) • Escherichia coli (E. coli)
• Enterococos resistentes a la
• Virus del herpes simple tipos 1 y 2
vancomicina (VISA)
• ¡y más!

OTROS PRODUCTOS DESINFECTANTES DE STATE

PO2WERTM DC
Limpiador desinfectante
de un solo paso

Quick Defense™ Wipes
Toallitas desinfectantes

Quick Defense™
Desinfectante listo para usar

ENVASADO
128739
128738
128456
128455
128453
LIT802739

Recipiente de 260 gal
Bidón de 55 gal
Balde de 5 gal
Frasco de 1 gal/caja 4
Frasco 3 L/caja 4
Etiqueta 7 IN ONE listo para usar
State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para hacer un pedido: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

12R06				
LIT802718S

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas
Cataño, P.R. 00962
Para hacer un pedido: 787-275-3185
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Triple Quick™
Limpiador, desinfectante y
desodorizante sin mezcla

