
desinfectantes
Soluciones

Care for Work Environments®

• La fórmula cuaternaria limpia y desinfecta en 
   un solo paso

• Fórmula sin fragancias ni colorantes

• Más de 150 casos de eliminación de microorganismos 
   nocivos para una eficacia de amplio espectro
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para ordenar llame a: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Para ordenar llame a: 787-275-3185

EMBALAJE

115415 Tambor 20 GL
115414 Cubeta de 5 GL 
115411 Botella de 1 GL/CS4
115413 Botella 3L/CS4
112079 Dispensador de espuma con pompa

VERSATILE & EFFECTIVE
VERSÁTIL Y EFICAZ
El Ecolution® Disinfectant es un limpiador, desinfectante, fungicida, 
desodorante, desinfectante, viricida y eliminador de mildiú en uno. 
Limpiará y desinfectará superficies duras y no porosas como pisos, inodoros 
y urinarios, vidrios y espejos, metal y acero inoxidable, porcelana, duchas, 
gabinetes y más. Cuando se usa siguiendo las instrucciones el Ecolution® 
Disinfectant también se puede aplicar para lo siguiente:
• Desinfección de superficies en contacto con alimentos y sin contacto 
   con alimentos
• Control del crecimiento de moho y hongos en equipos y tapetes 
   deportivos
• Desodorizar los botes de basura y el equipo de basura.
• Desodorizar alfombras

AMPLIA GAMA DE ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS NOCIVOS
El Ecolution® Disinfectant tiene más de 150 casos probados de eliminación 
de microorganismos nocivos. Es eficaz contra bacterias y virus como:
VRE    MRSA
VIH-1 y VIH-2 (virus del SIDA)   2009 H1N1
VHB    VHC
Herpes (simplex 1)    Moquillo canino
E. coli    Sarampión
Pie de atleta ...y más

DÓNDE UTILIZARLO:
Hospitales    Restaurantes
Hoteles     Guarderías
Prisiones     Hogares de ancianos
Escuelas     Funerarias
Cuidado animal ...y más

INSTRUCCIONES DE USO
Es una violación a la ley federal usar este producto de manera 
inconsistente con su etiquetado. Antes de usar, consulte la etiqueta 
del producto para conocer todas las aplicaciones, procedimientos e 
instrucciones.

DESINFECCIÓN GENERAL 
2 onzas por un galón de agua (708 ppm de solución activa). Deje que 
la superficie permanezca húmeda durante 10 minutos.

HIGIENIZACIÓN 
Superficies en contacto con alimentos (cristalería, utensilios, utensilios 
de cocina) ½ oz. por galón de agua (177 ppm de solución activa). Lave 
y enjuague los artículos y luego sumérjalos en la solución durante al 
menos un minuto. Deje que se sequen al aire libre. No los enjuague 
ni limpie.

DATOS TÉCNICOS
ASPECTO: líquido incoloro
FRAGANCIA: ninguna
INGREDIENTES ACTIVOS: compuestos cuaternarios
pH DEL CONCENTRADO: 11.5-12.0
pH (DILUCIÓN DE 2 OZ./GAL): 10.5
PUNTO FLAMABLE:> 200 °F (93 °C)
REGISTROS:
Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE. UU. 
No. de registro 61178-1-70799

Visite stateindustrial.com para SDS e información del producto

OTROS PRODUCTOS DESINFECTANTES DEL ESTADO

Quick Defense™
Desinfectante listo para 
usarse

NDC™ 
Limpiador 
desinfectante neutro

Discover™
Desinfectante y desodorante 
en aerosol

FIX® Plus
Desinfectante en 
aerosol espumoso


