Virex II 256
Limpiador, desinfectante y desodorante en una
sola operación
Descripción
Virex II 256 es un efectivo limpiador - desinfectante y desodorante que actúa en
una sola operación con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero.
Desinfectante de amplio espectro, a base de sales de amonio cuaternario,
efectivo sobre las bacterias , virus y hongos comunmente encontrados en
superficies duras y pisos de edificios, instituciones y establecimientos de la salud.
Aplicaciones
Virex II 256 es especial para ser usado sobre superficies duras tales como pisos,
paredes, superficies metálicas, porcelana, plásticos, mesadas, puertas, picaportes,
pasamanos, artefactos de baño, azulejos, etc de hoteles, clubes, colegios,
sanatorios, consultorios y edificios públicos.
Puede ser aplicado con mopa, paño, spray o por inmersión, según la necesidad.
Ventajas
Amplio Espectro: su elevada concentración de activo cuaternario (600 ppm en
la dilución de uso) lo hace altamente eficaz,entre otros, sobre los siguientes
micro-organismos patógenos
Bacterias
Stafilococcus aureus
Escherichia coli O157:H7
Proteus vulgaris
Salmonella typhi
Pseudomonas aeruginosa
Listeria monocytogenes
Shigella

Virus
HIV Sida
Hepatitis B y C
Avian Influenza
Rotavirus
Herpes simplex Type I-II

Hongos
Aspergillus niger
Candida albicans
Geotrichum candidum

Económico: efectúa por si solo las tareas de 3 diferentes productos
Virex II 256 es un efectivo desinfectante capaz de eliminar al mismo tiempo la
suciedad diaria acumulada en establecimientos públicos y de la salud y
desinfectar, dejando el ambiente con un agradable perfume a limpio.
Su alta dilución ( 1 parte de producto en 256 partes de agua ) y el ahorro de
tiempo generado por su acción en una etapa redunda en una reducción
importante de los gastos de mano de obra y de químicos dentro del
establecimiento.
No ataca los pisos tratados con acabados acrílicos o lustrables:
La dilución de uso no ablanda ni opaca los acabados colocados sobre cualquier
tipo de piso aún si se utiliza sin enjuague.
Efectivo control de olores: Virex II 256 desodoriza mientras limpia no sólo al
eliminar los micro-organismos causantes de malos olores sino también por la
acción de una suave y persistente fragancia.
Apto para usar en aguas duras:
La avanzada tecnología de limpieza y desinfección introducida en la fórmula de
Virex II 256 lo hace apto para ser utilizado en zonas de agua dura
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Modo de Empleo
Para su uso como limpiador/desinfectante en un solo paso: limpie previamente las áreas que presentan gran suciedad.
Aplique en superficies duras y no porosas. Para la desinfección, todas las superficies deben permanecer húmedas durante 10
min. Frote con un paño limpio y deje secar.
Para su uso como limpiador/desodorante: Aplique la solución de uso a las superficies. Frote con un paño limpio y deje
secar.
Para su uso como limpiador/desinfectante no ácido de inodoros y mingitorios: Vacíe los inodoros descargando el agua
del tanque. Aplique la solución de uso en las superficies expuestas . Friegue toda la superficie especialmente debajo de los
bordes. Deje que toda la superficie quede húmeda durante 10 minutos. Tire la cadena
Para su uso como limpiador y desinfectante de duchas, vestuarios y otras áreas grandes y abiertas con rejillas de
piso: Limpie previamente las áreas que presentan gran suciedad. Aplique en los pisos, paredes y cielorrasos. Para
desinfectar, todas las superficies deben permanecer húmedas durante 10 minutos. Refriegue , si fuera necesario. Enjuague
las superficies con abundante agua y deje secar.
Para la eliminación de moho y bacterias: limpie previamente las áreas que presentan gran suciedad. Aplique la solución y
deje que toda la superficie permanezca húmeda durante 10 minutos. Frote con un paño limpio y deje secar. Para el control
de moho y bacterias: aplique y deje secar. Repita la aplicación semanalmente o cuando se observe un nuevo crecimiento.
IMPORTANTE: No debe ser utilizado como esterilizante o desinfectante de materiales quirúrgicos o que pueden entran en
contacto con pacientes.
Información Técnica
Parámetro
Dilución
Activo
Activo en la solución de uso
Tensioactivos
Aspecto
Ph (dilución en uso)
Peso específico
Vida útil

Característica
1:256
16,9% de sales de amonio cuaternario
600 ppm
no iónicos y catiónicos
líquido azul transparente
9 - 10
1,0
2 años

Estos valores son los estándares de fabricación y
no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta.
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.
Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.
Diversey de Argentina S.A.
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel:. 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.
Rio Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

consultas@diversey.com

Diversey Perú S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900

www.diversey.com

