
View Desinfectante Multiusos Floral

Limpiador desinfectante y desodorizante de 
uso general
Descripción
View Desinfectante limpia y desinfecta superficies como pisos, 
paredes, mesas, lavabos y superficies de cerámica dejando un 
agradable y fresco aroma floral. Recomendado para lugares donde 
además de limpiar y desinfectar se requiere aromatizar el ambiente. 
No necesita enjuague y deja las superficies brillantes, recomendable 
para lugares donde además de limpiar y sanear se requiere de 
aromatizar y refrescar el ambiente, como vestidores, baños, 
regaderas, etc.

Beneficios
• Triple Acción: Limpia, desinfecta y aromatiza
• Rinde hasta 105 L
• Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos*
• No deja residuos, por lo que no necesita enjuague y deja las 
superficies brillantes
• Con un agradable aroma floral
• Es económico ya que por unos cuantos centavos se obtiene litros 
de dilución

Aplicaciones
View Desinfectante 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 
que limpie, desinfecte y deodorice a la vez.
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Modo de empleo:
Cubeta y trapeador:
1. Usar 1 taza de producto en 1/2 cubeta con agua (5L) 
2. Trapee el piso y déjelo secar. No requiere enjuague
Atomizador y trapo:
1. Usar 1/4 taza de producto en un atomizador de 1L y llenar con agua.
2. Rocie sobre un paño de microfibra (de preferencia) y limpie la superficie
3. Deje secar, no requiere enjuague
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Información Técnica Información Regulatoria

Apariencia Líquido Traslúcido Política corporativa de Sustentabilidad Cumple

Color/Olor Amarillo /Floral Alta ante SSA Cumple

Gravedad específica (20°C) 1.05 g/ml Biodegradable Cumple

pH (Concentrado) 13
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. 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.


