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CARACTERÍSTICAS
• Mata el 99.9% de  las bacterias 

en tan solo 5 segundos**
• Mata el virus del resfriado†† y la 

gripe
• Elimina malos olores
• Formula con registro EPA
• Cumple con norma sobre los 

patogenos transmitidos por 
sangre VIH, VHB y VHC

• Mata el Poliovirus en 5 minutos 
• Efectivo contra amplio espectro 

de bacterias y virus

APLICACIONES
• Limpiador, sanitizante, 

desinfectante, virucida y 
desodorizador listo para usar en 
superficies duras y no porosas.

• Desinfectante efectivo contra el 
E. Coli y la Salmonella

• Elimina el virus de Hepatitis B, 
Hepatitis C, MRSA, Norovirus, y 
VIH-1 

• Desinfecta contra el Parvovirus Canino y el Calicivirus Felino en cuartos y 
perreras de animales previamente limpiados

INSTRUCCIONES DE USO
• LIMPIEZA GENERAL: Rocíe el área sucia, luego seque con una toalla de 

papel o un paño sin pelusa.
• SANITIZACIÓN y DESODORIZACIÓN DE SUPERFICIES DE CONTACTO 

CON ALIMENTOS: Rocíe el área y permita que permanezca visiblemente 
húmeda durante 5 segundos. Deje secar la superficie. Para superficies 
muy sucias, se requiere efectuar una limpieza previa. Para superficies 
que pueden entrar en contacto con alimentos, se requiere un enjuague 
con agua potable.

• DESINFECCIÓN y DESODORIZACIÓN: Rocíe el área y permita que 
permanezca visiblemente húmeda durante 2 minutos†††. Permita que 
la superficie se seque o limpie con un paño limpio.

**Staphylococcus aureus (Staph), Klebsiella pneumoniae
†† Rhinovirus
††† Vea la siguiente página para información completa.

SIMPLE GREEN 
CLEAN FINISH® 
Limpiador Desinfectante
Limpia y desinfecta cualquier superficie dura, no porosa

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

USOS TÍPICOS: Desinfectante, Virucida, 
Limpiador, Sanitizante, Desodorizante. Para uso 
en superficies duras, no porosas. Limpieza rápida, 
elimina olores y mata el virus del resfriado y la gripe. 
No daña el acrílico, la fibra de vidrio sellada y el 
vinilo. No utilizar en madera pintada.

SEGURIDAD: Causa irritación moderada de los 
ojos. Evite contacto con ojos, piel o ropa. Lávese 
bien con agua y jabón después de manipularlo y 
antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco 
o ir al baño.

Apariencia ------------------- Fluido transparente 
Estado físico --------------------------------- Líquido
Punto de inflamabilidad -- > 100.9ºC (213.6ºF)
Punto de ebullición -------------101ºC (213.8ºF)
Punto de congelación -----------------0ºC (32ºF)
Gravedad específica ------------------ 1.00 – 1.01
pH -------------------------------------------- 11 – 11.9
VOCs-CARB 310 ----------------------------- ≤ 0.3%
Solubilidad en agua --------------------------100%
Olor -------------------------Ligero aroma a menta

SDS DISPONIBLE EN LINEA

2
0

NUMERO DE PARTE TAMAÑO UNIDADES PESO DE LA CAJA DIMENSIONES DE LA CAJA UPC DEL ITEM

2810001201032 32 oz 12 29.50 lb 14.25 x 12.38 x 11.75 0-43318-00479-7

2810000401128 1 US gal 4 37.25. lb 13.00 x 13.00 x 12.50 0-43318-00528-2

2800000100005 5 US gal 1 45.29 lb N/A 0-43318-00530-5

2800000100055 55 US gal 1 489.87 lb N/A 0-43318-00531-2

Información COVID-19
Simple Green Clean Finish ha 
demostrado efectividad contra 
virus similares a el COVID-19 
(nuevo coronavirus 2019) en 
superficies duras, no porosas. Por 
lo tanto, Simple Green Clean Finish 
puede ser usado contra COVID-19 
cuando se utiliza en superficies 
duras no porosas de acuerdo con 
las intrucciones de uso contra el 
Rotavirus Humano, Calicivirus Fe-
lino, Parvovirus Canino, Rinovirus 
tipo 14, Rinovirus 39 y Poliovirus 
tipo 1. Para información adicional 
consulte la página web del CDC 
en https://www.cdc.gov/coronavi-
rus/2019-ncov/about/index.html
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TIEMPO DE CONTACTO 
EN HUMEDO EFECTIVO CONTRA: USELO EN:

5 segundos
• Estafilococo 

• Klebsiella pneumoniae

• Cuartos de animales y perreras

• Exteriores de electrodomésticos

• Accesorios para el baño

• Bañeras

• Armarios

• Sillas

• Mesas de cambio

• Counters

• Cunas

• Escritorios

• Cubetas de pañales

• Pomos de puertas

• Pisos

• Equipo de gimnasio y máquinas de ejercicio

• Duchas y cabinas de ducha

• Superficies de acero inoxidable

• Teclados

• Fregaderos

• Superficies metálicas

• Mesas

• Azulejos

• Sanitarios

• Botes de basura

30 segundos • Influenza Aviar (H5N1) NIBRG-14

1 minuto

• Virus de la diarrea viral bovina (BVDV)

• Virus de la Hepatitis B del pato (DHBV)

• Virus de la Hepatitis B (VHB)

• Virus de la Hepatitis C (VHC)

• Rotavirus Humano

2 minutos

• Parvovirus Canino

• Calicivirus Felino

• Espectro Extendido de Escherichia coli Beta-Lactamase (ESBL E-coli)

• Virus de la Immunodeficiencia Humana Tipe -1 (VIH-1)

• Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) Resistente Carbapenem

• Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina (MRSA)

• Acinetobacter baumannii resistente múltiples fármacos (MDR) Resistente a ceftazidima y gentamicina 

• Norovirus (Virus Norwalk)

• Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas)

• Rhinovirus (Tipo 14)

• Salmonella entericia (Salmonella)

• Vancomycin Resistant Enterococcus faecium (VRE)

5 minutos • Poliovirus (Poliovirus Tipo 1)
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