
Forward

Limpiador desinfectante

Ventajas
- Para todo tipo de superficies lavables
Recomendado para artefactos, sanitarios, baldozas, azulejos y 
todo tipo de superficies lavables. No afecta la pintura ni el material 
tratado, gracias a su efectiva fórmula
- Limpia, desinfecta y desodoriza, en una sola operación
Es un efectivo desodorizante debido a que elimina en 5 minutos las 
bacterias y hongos que producen malos olores. Garantiza excelentes 
condiciones sanitarias con el mínimo esfuerzo
- Alto poder de limpieza
La exclusiva combinación de sus agentes detergentes y sus agentes 
alcalinos lo hacen un efectivo limpiador, aún en presencia de 
suciedades profundas y aguas duras
- Acción bactericida y fungicida
Contiene un activo germicida que elimina rápidamente bacterias 
Grahm positivas y negativas. Es efectivo contra: Staphylococcus 
Aereus, Salmonella Cholerasuis, Salmonella Typhi (901-4), HIV 
(SIDA) y Vibrio Cholera
- Utilizado en las diluciones recomendadas, no daña las manos ni 
mancha la ropa
- Biodegradable
- Producto de alta concentración



Forward

Limpiador desinfectante

Modo de Empleo
Desinfección
1. Diluya 1 parte de Forward en 8 partes de agua. Aplique el producto con un paño o mopa sobre la superficie a tratar.
2. Deje actuar durante 5 a 10 minutos.
3. Friegue para remover las suciedades más rebeldes.
4. Enjuague con agua potable. Deje secar.

Limpieza profunda y sanitización
1. Diluya 1 parte de Forward en 20 partes de agua. Aplique el producto con un paño o mopa sobre la superficie a tratar.
2. Deje actuar durante 5 minutos.
3. Friegue para remover las suciedades más rebeldes.
4. Enjuague con agua potable. Deje secar.

Limpieza y sanitización
1. Diluya 1 parte de Forward en 40 partes de agua. Aplique el producto con un paño o mopa sobre la superficie a tratar.
2. Deje actuar durante 5 minutos.
3. Friegue para remover las suciedades más rebeldes.
4. Enjuague con agua potable. Deje secar.
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Los productos o servicios asociados son manufacturados o suministrados por compañías de Diversey y sus subsidiarias y no por Sealed Air.

Información Técnica

Apariencia Líquido

Color/Olor Blanco / Olor Característico

pH 8.5

Peso específico 1.00 gr/cc

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Precauciones

Este producto esta 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.

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


