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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión máxima (bar)     130
Presión máxima (psi)      1900
Flujo de agua Lt / h     600
Gph de flujo de agua     159
Consumo de energía (kW)    3
RPM       1450
Voltaje / frecuencia     230 V / 50 Hz

DESINFECTANTE

GREEN DISINFECTANT
Detergente Desinfectante Neutral

Fabricado sin fosfatos, solventes, ni agentes tenso activos  de 
nonylphenol ethoxylate, aditivos de tintes o fragancias, este 
limpiador desinfectante neutro proveerá un nivel superior de 
saneamiento en áreas donde la contaminación por gérmenes es una 
preocupación, tales como baños, vestidores, e instalaciones para el 
cuidado de la salud.
Este Detergente Desinfectante Neutral es un limpiador de nivel 
Hospital. Este limpiador desinfectante es efectivo en aguas difíciles 
de hasta 400 ppm más 5% de suero orgánico. Una dilución 
económica de dos onzas por galón es requerida para una 
desinfección efectiva de superficies inanimadas no porosas 
encontradas en colegios, laboratorios animales, e instalaciones para 
el cuidado de la salud. Este producto dual cuaternario es también 
efectivo en contra del virus SIDA HIV-1, Hepatitis B (HBV) y Hepatitis 
C (HCV).      

GREEN 
DESINFECTANT

PH neutro / Ideal para acabados y mantenimiento de pisos.
Fórmula biodegradable libre de fosfatos / ambientalmente 
responsable.
Limpia, desinfecta y desodoriza en una sola operación.
Reduce el riesgo de contaminación por superficies duras.

BENEFICIOS
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INSTRUCCIONES DE USO

Remueva depósitos sólidos de tierra de la superficie. Humedezca totalmente la 
superficie con una solución de dos onzas de concentrado por galón de agua. 
La solución puede ser aplicada con trapo, trapero, esponja, rociado o remojo. 
Deje que la solución permanezca en el piso por un mínimo de 10 minutos. 
Enjuague y permita un secado de ambiente. Solo enjuague si el piso va a ser encerado 
o polichado. 
Prepare una solución fresca a diario o seguido si el piso se ve sucio o diluido. 
Para prevenir el crecimiento de moho y sus olores al aplicar en superficies duras, no 
porosas tales como paredes, pisos y mesas.
Aplique una solución (2 onzas por galón de agua) con un trapo, trapero o esponja. 
Asegúrese de humedecer todas las superficies en su totalidad. 
Permita secado de ambiente. 
Repita la aplicación semanalmente o cuando el crecimiento reaparezca.

Mata virus HBV, HIV-1 (SIDA), en superficies/objetos ambientales previamente 
limpiados encontrados en ambientes propensos a ser derramados fluidos corporales 
o sangre que pueden estar asociados a la transmisión potencial de HIV y HBV.          
   
  

 

 
 

Este producto cumple con el estándar ambiental decretado por    
Grean Seal para limpiadores para manos institucionales, basadoen la 
reducción de toxicidad acuática y humana, así como la reducción en 
la producción potencial de gases dañinos. 

Este sello es la garantía que designa que los productos de NCL Earth 
Sense están formulados para promover la salud humana, la seguri-
dad del trabajador y la protección del medio ambiente.  

Distribuidor exclusivo para Colombia: MARWIND S.A.S
Fabricado bajo licencia de Actiblend International, Inc.
División de Bullen Chemicl Company, Chicago Illinois. 


