
Human Coronavirus

DESINFECTANDO DURO,
SUPERFICIES NO POROSAS
La Organización Mundial de la Salud anunció recientemente la novela Coronavirus, oficialmente llamada 
COVID-19, como una pandemia Para garantizar que las personas en sus instalaciones se mantengan 
saludables, desinfecte a fondo las superficies duras y no porosas, como perillas de puertas, pasamanos, 
botones de elevadores, interruptores de luz y mesas, diariamente en lugares altos zonas de tráfico.

La desinfección adecuada se logra después de seguir procedimientos de limpieza cuidadosos. Si las 
superficies están visiblemente sucias, El estado recomienda usar un detergente y agua antes de la 
desinfección. Además, cualquier limpieza y Las soluciones de desinfección deben mezclarse frescas 
diariamente para evitar la contaminación o la caducidad.

Se debe usar equipo de protección personal (PPE) al desinfectar estas áreas. Esto incluye guantes
y gafas de seguridad.

Los siguientes productos estatales pueden usarse para desinfectar superficies duras y no porosas cuando 
se sigue estas instrucciones.

 

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

Triple Quick™ 

∙ El EPP adecuado mientras se usa Triple Quick son guantes y gafas de 
  seguridad (y respirador si se empaña)
∙ No se necesita dilución.
∙ Sostenga el recipiente de seis a ocho pulgadas de la superficie a tratar.
∙ Rocíe el área hasta que esté cubierta con la solución.
∙ Deje que la superficie permanezca húmeda durante 2 minutos.
∙ Dejar secar al aire.

Quick Defense™ Disinfectant Tabs  

∙ PPE: guantes, gafas de seguridad.
∙ Diluya 2 tabletas en 1 galón de agua.
∙ Aplique la solución con un cepillo, dispositivo de rociado, esponja, paño 
  o trapeador para humedecer todo superficies a fondo.
∙ Deje que la superficie permanezca húmeda durante 10 minutos.
∙ Elimine el exceso de producto frotando con un cepillo, esponja o paño.
∙ No respirar la niebla del aerosol.

Quick Defense™ NDC 
(Solo nosotros)

∙ El EPP adecuado mientras se usa Quick Defense NDC es guantes y gafas de 
  seguridad (y respirador si se empaña).
∙ Diluya 1 onza por galón de agua.
∙ Aplique la solución con un pulverizador de gatillo para humedecer 
  completamente todas las superficies.
∙ Permita que permanezca mojado por 5 minutos.
∙ Eliminar el exceso de líquido.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.stateindustrial.com/triple-quick-fresh-and-clean-case-of-12-quarts-838
https://www.stateindustrial.com/quick-defense-tabs-fragrance-free-bottle-of-120-tabs
https://www.stateindustrial.com/quick-defense-ndc-coastal-dreams-case-of-4-gallons-1204
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NDC™  

∙ El EPP adecuado mientras se usa NDC son guantes y gafas de seguridad
  (y respirador si se empaña).
∙ Diluya 2 onzas por galón de agua.
∙ Aplique la solución con un pulverizador de gatillo para humedecer 
  completamente todas las superficies.
∙ Permita que permanezca húmedo por 10 minutos.
∙ Eliminar el exceso de líquido.

Ecolution® Disinfectant  
(Solo EE. UU., Excepto California) 

∙ El EPP adecuado mientras se usa el Desinfectante Ecolution son guantes y 
  gafas de seguridad (y respirador si se empaña).
∙ Diluya 2 onzas por galón de agua.
∙ Aplique la solución con un pulverizador de gatillo u otros dispositivos 
  mecánicos de pulverización.
∙ Surfaces Las superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 
  10 minutos.
∙ Dejar secar al aire.

F-362™ No Rinse 
(California y Canadá solamente)

∙ PPE adecuado mientras se usa F-362 Sin enjuague son guantes y gafas 
  de seguridad (y respirador si se empaña).
∙ Diluya 2 onzas por galón de agua.
∙ Aplique la solución con un pulverizador de gatillo u otros dispositivos 
  mecánicos de pulverización.
∙ Surfaces Las superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 
  10 minutos.
∙ Dejar secar al aire.

Nota: Las superficies duras también se pueden desinfectar con una máquina de nebulización. Consulte 
“Desinfección dura y

Superficies suaves usando una máquina de nebulización ”para más detalles.

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

02N03    
LIT802592S   © Copyright 2020 - State Industrial Products Corp.

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

Po2wer DC™  
(No disponible en Canadá) 

∙ PPE: guantes, gafas de seguridad.
∙ Prelimpiar áreas muy sucias.
∙ Diluir 2 oz por 5 galones de agua y aplicar sobre la superficie.
∙ Deje que la superficie permanezca húmeda durante 10 minutos.
∙ Seque con un paño limpio o deje secar al aire.

https://www.stateindustrial.com/ndc-morning-fresh-case-of-4-gallons-538
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.stateindustrial.com/ecolution-disinfectant-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-201
https://www.stateindustrial.com/f-362-no-rinse-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-292

