
Germysan

Limpiador Germicida y Sarricida para 
Sanitarios
Descripción
Germysan es un limpiador ácido que disuelve y remueve sarro, 
manchas, mugre, ácido úrico, decoloraciones y depósitos de 
impurezas en mingitorios, tazas sanitarias, tinas de baño, lavabos, 
etc. Su acción germicida destruye a organismos que generan malos 
olores y transmisores de enfermedades.

Beneficios
• Efectivo 3 en 1: sarricida, limpiador y desinfectante
• Controla los malos olores en todo el sistema sanitario
• Contiene un inhibidor de corrosión el cual evita los daños a tuberías 
y válvulas
• Al mismo tiempo previene la formación de incrustaciones en 
tuberías

Aplicaciones
Germysan es ideal para utilizarse en hoteles, oficinas, edificios 
públicos, de gobierno, escuelas, auditorios, universidades, sanitarios 
así como en cualquier lugar que se requiera un producto de alto 
desempeño.



Germysan

Limpiador Germicida y Sarricida para Sanitarios
Modo de Empleo
Limpieza de sanitarios
1. Vierta 100 mL. del producto en el interior de la taza
2. Agite vigorosamente y aplique la espuma en toda la superficie, cerciórese que se cubran las salidas de agua y el borde del asiento
3. Cepille o raspe las manchas difíciles o incrustaciones endurecidas
4. Deje que la espuma del producto repose en el agua alrededor de 10 min. Posteriormente enjuague con agua

Limpieza de cajas sanitarias
1. Vierta de 100 a 125 mL. de Germysan en el tanque 

Limpieza de Mingitorios
1. Aplique el producto en áreas laterales y extiéndalo con un cepillo sobre toda la superficie
2. Deje actuar la espuma por unos minutos y enjuague con agua
3. Quite la tapa de la coladera, vierta 30 mL del producto y talle el interior de los tubos del desagüe.
4. Enjuague

Limpieza de Tinas de Baño
1. Aplique Germysan frotando la superficie
2. Enjuague con abundante agua
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Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Líquido Transparente Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color/Olor Amarillo / Almendras Alta ante SSA Cumple

Densidad relativa (20°C) 1.095 g / mL Biodegradable Cumple

pH (Concentrado) <2
Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. Corrosivo. En caso de 
contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua 
en abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:
En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte al MSDS del producto.


