
Human Coronavirus

DESINFECTANDO PISOS DUROS  
Los pisos duros pueden ser la superficie más sucia en sus instalaciones. Los huéspedes y el personal 
entran continuamente y salir, que solo aumenta la propagación de bacterias y virus, incluido COVID-19. 
Sin desinfectando adecuadamente sus pisos duros, las superficies adicionales pueden contaminarse 
cuando no se desea los organismos quedan atrapados en la parte inferior de sus zapatos.

Antes de desinfectar, State recomienda usar un limpiador de pisos neutro para garantizar que sus pisos 
duros estén libres de suelos visibles. Además, cualquier solución de limpieza debe mezclarse fresca 
diariamente para evitar la contaminación o vencimiento.

Se debe usar equipo de protección personal (PPE) al desinfectar sus pisos duros. Esto incluye guantes y 
gafas de seguridad.

Los siguientes productos estatales se pueden usar para desinfectar sus pisos duros.

For more information on COVID-19 refer to https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

Quick Defense™ NDC* 
(Solo EE. UU., Excluyendo California)

∙ PPE: guantes, gafas de seguridad.
∙ Diluya 1 onza por galón de agua.
∙ Aplique la solución con un trapeador, un paño, una esponja, un 
  pulverizador de gatillo de bomba manual
∙ Pulverizador grueso de baja presión para humedecer completamente todas 
  las superficies.
∙ Permita que permanezca mojado por 5 minutos.
∙ Eliminar el exceso de líquido.
∙ No respirar la niebla del aerosol.

NDC™ 

∙ PPE: guantes, gafas de seguridad.
∙ Diluya 2 onzas por galón de agua.
∙ Aplique la solución con un trapeador, un paño, una esponja, un 
  pulverizador de gatillo de bomba manual
∙ Pulverizador grueso de baja presión para humedecer completamente 
  todas las superficies.
∙ Permita que permanezca mojado por 10 minutos.
∙ Eliminar el exceso de líquido.
∙ No respirar la niebla del aerosol.
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

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

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.stateindustrial.com/ndc-morning-fresh-case-of-4-gallons-538
https://www.stateindustrial.com/quick-defense-ndc-coastal-dreams-case-of-4-gallons-1204

