
desinfectantes
Soluciones

Care for Work Environments®

• Desinfectante cuaternario de amplio espectro, 
   superconcentrado y con pH neutro 

• Elimina los virus VIH-1, VHC, herpes, SARM y H1N1

• Limpia y desinfecta superficies duras y no porosas

• Disponible en la fragancia Coastal Dreams™
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ENVASADO

127889  Barril de 20 gal
127888  Balde de 5 gal
127887 Frasco de 1 gal/CS4
127885 Frasco de 3 L/CS4

FÓRMULA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Quick Defense es un desinfectante cuaternario de amplio espectro, 
superconcentrado, con un pH neutro y especialmente formulado para 
limpiar y desinfectar prácticamente cualquier superficie dura y no porosa. 
Su fórmula única actúa dos veces más rápido que otros productos del 
mercado.

SUAVE, PERO EFICAZ
La fórmula cuaternaria con pH neutro de Quick Defense NDC no daña ni 
opaca los acabados brillantes de los pisos. Es ideal para su uso en pisos, 
inodoros y urinarios, vidrios, metales, espejos, porcelana vidriada, baldosas 
de cerámica vidriada, acero inoxidable, plásticos, duchas, armarios y 
cabinas.

LO ÚLTIMO EN ELIMINACIÓN DE OLORES
Quick Defense NDC elimina una variedad de microorganismos causantes 
de olores y está disponible en nuestro aroma Coastal Dreams™. Esto hace 
que Quick Defense NDC sea la solución ideal para aplicaciones para el 
cuidado de la salud y baños.

RÁPIDA ACCIÓN
Quick Defense NDC tiene un tiempo de permanencia de 5 minutos para la 
mayoría de las especificaciones de la etiqueta. Su fórmula superconcentrada 
es altamente efectiva contra bacterias y virus peligrosos como:

APLICACIONES:
• Instalaciones del cuidado de la salud • Hogares de ancianos
• Centros penitenciarios  • Guarderías
• Hoteles/moteles  • Restaurantes
• Escuelas  • Funerarias 
• Instalaciones para el cuidado de animales  
• Instalaciones recreativas 

INSTRUCCIONES PARA SU USO:
Con el fin de cumplir con la ley federal, utilice este producto de 
acuerdo con las aplicaciones, las instrucciones y los procedimientos 
que aparecen en la etiqueta.
DESINFECCIÓN GENERAL: diluya en una proporción de 1 onza de 
producto por cada galón de agua. Lea la etiqueta para conocer los 
tiempos de permanencia correctos.

INFORMACIÓN TÉCNICA 
APARIENCIA: líquido incoloro
FRAGANCIA: Coastal Dreams
pH: 6,0-8,0
INGREDIENTES ACTIVOS: compuestos cuaternarios
NÚMERO DE REGISTRO DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL (EPA): 1839-236-70799

*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.

• Escherichia coli (E. coli)  • Listeria monocytogenes
• Salmonella enterica  • VHB (virus de la hepatitis B)
• VHC (virus de la hepatitis C)  • Virus del herpes simple tipo 1
• Virus del herpes simple tipo 2  • VIH-1 (virus del sida)
• Virus de la gripe A (gripe porcina/H1N1)  • Staphylococcus aureus
• Streptococcus pyogenes
• Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) 

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Para hacer un pedido: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Para hacer un pedido: 1-800-668-6513

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

OTROS PRODUCTOS DESINFECTANTES DE STATE

Quick Defense™
Desinfectante listo para usar

Quick Defense™ Wipes
Toallitas desinfectantes

Discover™
Desinfectante y ambientador 
en aerosol

State PO2WER™ DC
Desinfectante de ácido 
peracético/Antiséptico


