
Human Coronavirus

DESINFECCIÓN DEL BAÑO 
Los baños pueden ser un centro para enfermedades infecciosas y virus. Consisten en un par de difer-
entes tipos de superficies que necesitan desinfección. Las superficies de los baños pueden variar desde 
superficies duras hasta cuencos de inodoros y urinares. Con el brote global de COVID-19, es más impor-
tante que nunca desinfectar regularmente y correctamente las superficies de los baños.

Durante la desinfección, es extremadamente importante utilizar el equipo de protección personal (EPP) 
necesario para todos estos productos. Todos los desinfectantes requieren el uso de guantes y gafas de 
seguridad

Ejemplos de superficies duras que necesitan desinfectarse en baños:
• Encimeras    • Sumideros
• Perillas de la puerta   • Interruptores de luz

Ejemplos de otras superficies que necesitan desinfección en baños
• Cuencos de aseo   • Urinales

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

NDC™

∙ El EPP adecuado mientras se usa NDC son guantes y gafas de seguridad
∙ Agregue 2 onzas del producto concentrado al inodoro o al urinario y mezcle
∙ Cepille bien el agua y la mezcla desinfectante sobre las superficies expuestas 
  y debajo del borde
∙ Dejar reposar y permanecer visiblemente húmedo durante 10 minutos
∙ Tirar

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

∙ El EPP adecuado mientras se usa Ecolution Disinfectant son guantes y gafas 
  de seguridad
∙ Agregue 2 onzas del producto concentrado al inodoro o al urinario y mezcle
∙ Cepille bien el agua y la mezcla desinfectante sobre las superficies expuestas 
  y debajo del borde
∙ Dejar reposar y permanecer visiblemente húmedo durante 10 minutos
∙ Tirar

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

∙ El EPP adecuado durante el uso de F-362 No Rinse son guantes y gafas de 
  seguridad
∙ Agregue 2 onzas del producto concentrado al inodoro o al urinario y mezcle
∙ Cepille bien el agua y la mezcla desinfectante sobre las superficies expuestas 
  y debajo del borde
∙ Dejar reposar y permanecer visiblemente húmedo durante 10 minutos
∙ Tirar
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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/f-362-no-rinse-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-292
https://www.stateindustrial.com/ecolution-disinfectant-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-201

