
LIMPIADOR DESINFECTANTE NEUTRAL

desinfectantes
Soluciones

Care for Work Environments®

• Desinfectante cuaternario de amplio espectro, concentrado, 
   con pH neutro
• Elimina los virus VIH, VHC, herpes, MRSA y H1N1 2009
• Limpia y desinfecta superficies duras y no porosas
• Deja una agradable fragancia Morning Fresh™
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Para hacer un pedido: 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 hacer un pedido: 787-275-3185

LIMPIADOR DESINFECTANTE NEUTRAL

ENVASADO

101563 Barril de 55 gal
101326 Barril de 20 gal
124754 Balde de 5 gal
101324 Frasco de 1 gal/ CS4
108201 Frasco de 3 L/CS4

NDC es un desinfectante cuaternario de amplio espectro, concentrado, 
con pH neutro, diseñado para limpiar y desinfectar una amplia variedad 
de superficies inanimadas, duras y no porosas. Su agradable fragancia lo 
convierte en un limpiador y desinfectante ideal en todas las instalaciones 
que necesiten protegerse de enfermedades infecciosas y plagas.

VERSÁTIL Y EFICAZ
NDC limpia y desinfecta superficies inanimadas duras y no porosas, como 
pisos, inodoros y urinarios, vidrios y espejos, metales y acero inoxidable, 
porcelana, baldosas de cerámica, plásticos, duchas, cabinas y armarios. 
Su fórmula cuaternaria, con pH neutro no daña ni opaca los acabados 
brillantes de los pisos ni las superficies pintadas.

ELIMINA LOS MALOS OLORES
NDC está disponible en nuestro agradable aroma Morning Fresh. Mata 
una gran variedad de microorganismos, que son la principal fuente de 
malos olores. La eficacia y la fragancia se combinan para eliminar incluso 
los olores más fuertes en lugares como depósitos de basura, baños y zonas 
de eliminación de residuos. 

MATA LOS GÉRMENES EN MINUTOS
 NDC ha demostrado su eficacia contra bacterias y virus peligrosos como:
• Enterococos Resistentes a Vancomicina  • MRSA
• VIH-1 y VIH-2 (virus del Sida)  • Virus de la gripe A
• VHB     • VHC
• Virus del herpes simple tipos 1 y 2  • Muchos más

Nota: algunas especificaciones no están aprobadas en el estado 
de California. Consulte la etiqueta del producto para ver la lista de 
especificaciones aprobadas.

DÓNDE UTILIZAR:
• Hospitales    • Hogares de ancianos
• Restaurantes    • Escuelas
• Hoteles     • Funerarias
• Cuidado de animales   • Cárceles

INSTRUCCIONES PARA SU USO:
Es una violación de la ley federal utilizar este producto de una manera 
incoherente a 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 (848 ppm de 
solución activa). Deje que la superficie permanezca húmeda durante 
10 minutos. 

INFORMACIÓN TÉCNICA:
ASPECTO: líquido transparente y verde
FRAGANCIA: Morning Fresh™ 
PRINCIPIOS ACTIVOS: compuestos cuaternarios
pH DEL CONCENTRADO: 6,0 - 7,0

REGISTROS: 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
No de registro 1839-169-70799

Por favor, lea la etiqueta y la hoja de datos de seguridad en 
stateindustrial.com para ver todas las instrucciones, las precauciones y 
la información de primeros auxilios referentes al producto.

OTROS PRODUCTOS DESINFECTANTES DE STATE

Quick Defense™
Desinfectante listo para 
usar

Ecolution® Disinfectant
Desinfectante de amplio 
espectro

Quick Defence™ Wipes
Toallitas desinfectantes

FIX®

Desinfectante en 
aerosol espumante


