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Descripción de Producto           Número de parte
bote de 1 galón (listo para su uso) …… 00103724
concentrado, bote ½ litro………..……… 00103725
Paquete de 15 tiras  ……………………. 00103726

Desinfectante Control III

Formulado para su uso después de su dilución para
la pre-limpieza de superficies y equipos. No irritante
en la piel, y tiene un olor agradable. Se recomienda
un tiempo de contacto de 10 minutos para la
desinfección.

Descripción de Producto           .Número de parte
Control III Elite 1 Galón……………….… 00103727
Control III Elite spray bote de 32 oz.  .... 00103728

     Desinfectante Control III Elite

Detergente y desinfectante listo para usar. Elite es
eficaz contra la tuberculosis, así como otras bacterias
y hongos.

Descripción de Producto            Número de parte
Cavicide spray bote de  24 oz.  .……. 00103729
Cavicide bote de 1 Galón …………… 00103730
.

Desinfectante Cavicide

CaviCide es un desinfectante listo para su uso.

Descripción de Producto           Número de parte
Dial bote de 7.5 oz. ………….…....…. 95000061
cartucho de recarga de 1 Litro ……… 95000062

     Jabón liquido Antibacterial Dial

Retire  hasta el 97% de bacterias contaminantes
y  virus con el jabón liquido Dial. Dial ofrece una
amplia efectividad antimicrobiana.

Descripción de Producto          . Número de parte
Caviwipes XL 12” x 10” bote de 66  …. 00103731
Caviwipes 6” x 6” bote de 160 ……..… 00103732

CaviWipes

CaviWipes son, toallas, no abrasivas para desinfectar
que ofrecen un mejor contacto que otras toallitas y
que requiere menos fuerza para aplicar la solución a
una superficie.

Descripción de Producto           Número de parte
T-Spray bote de 60ml  ………….…… 00103443
T-Spray bote de 250ml  ……….…….. 00103444
.

DesinfectanteT-Spray

Limpia y desinfecta los transductores de ultrasonido,
sondas, sensores, y otras superficies duras.
Simplemente rocíe cubriendo la superficie con
T-Spray y limpie con un paño limpio.

Descripción de Producto            Número de parte
Envirocide spray bote de 24 oz. ……... 00104209
Envirocide Bote de 1 galón  ………….. 00104210

DESINFECTANTES Y LIMPIADORES

     Desinfectante Envirocide

Envirocide es un  desinfectante  cómodo y listo para
su uso, que es eficaz contra la tuberculosis, el  HBV,
 HCV, virus (hidrófilos y lipófilos), bacterias
 (incluyendo MRSA y VRE) y hongos.


