3M™ Sanitizante Concentrado 16A y 16L

3M™ Sanitizante concentrado 16A es
un producto concentrado que se diluye
y dosifica utilizando sólo el 3M™
dispensador de montaje en pared Flow
Control System o el 3M™ dispensador
portátil Flow Control System.
3M™ Sanitizante concentrado 16L es
un producto concentrado que se diluye
y dosifica utilizando sólo el sistema
3M™ Twist'n Fill™ Cleaning Chemical
Management System.
A 150 ppm de quat activo, el producto
listo para usar se utiliza para desinfectar
superficies ambientales duras y no
porosas. El producto también se utiliza
para
desinfectar
superficies
de
contacto con alimentos.
Eficacia
Cuando se diluye y dispensa utilizando
el 3M™ Flow Control System Dispenser
o el 3M™ Twist'n Fill™ Cleaning
Chemical Management System, y se
utiliza de acuerdo con las instrucciones
contenidas en la etiqueta del producto,
3M™ 3M™ Sanitizante concentrado
16A y 16L son eficaces según la prueba
para Germicida y detergente sanitizante
de AOAC modificada en presencia de
500 ppm de dureza del agua (calculada
como CaCO3) contra los siguientes
organismos:
•
•
•
•

Campylobacter jejuni
Escherichia coli (E. coli)
Salmonella enterica
Staphylococcus aureus

Presentación/Empaque
3M™ Sanitizante concentrado 16A
Botella de 0.5 galones
4 botellas por caja
Cada botella de 0.5 galones hace 75
galones listos para usar de limpiador
(relación de dilución 1: 256).
3M™ Sanitizante concentrado 16L
Botella de 0.528 galones
6 botellas por caja
3M División de Soluciones Comerciales
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Cada botella de 0.528 galones rinde
135 galones listos para usar de
limpiador (relación de dilución 1: 256).
Instrucciones de uso general
Es una violación de la Ley Federal
utilizar este producto de una manera
incompatible con la etiqueta. Consulte
la etiqueta del producto para obtener
instrucciones e información de uso
oficial. Consulte las recomendaciones
de SDS listas para usar para equipos de
protección personal (EPP)
Dosificar
el
3M™
Sanitizante
concentrado 16A usando el 3M™
dispensador de montaje en pared Flow
Control System conectado a una
fuente de agua potable en una botella
de rociadora con gatillo debidamente
etiquetada.
Dosificar
el
3M™
Sanitizante
concentrado 16L usando 3M™ Twist'n
Fill™ Cleaning Chemical Management
System conectado a una fuente de
agua potable en una botella de
rociadora con gatillo debidamente
etiquetada.
Superficies de contacto con alimentos
1. Utilícelo en superficies de contacto
con alimentos pre-limpiadas, duras y
no porosas, incluyendo plásticos y
otras tablas de cortar y bloques de
corte duros no porosos, encimeras,
mesas, utensilios para cocinar y comer,
y vasos para beber.
2. Para las zonas muy sucias, retire las
partículas de alimentos gruesas por
pre-enjuague, pre-tallado y preremojo cuando sea necesario. Lavar
bien con detergente o limpiador
compatible, y enjuagar con agua
potable antes de la aplicación de la
solución desinfectante.
3. Use 1 onza por 2 galones de agua
(150 ppm quat) para un tiempo mínimo
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de contacto de 1 minuto en una sola
aplicación.
4. El Sanitizante se puede aplicar con
un paño, esponja, Mop, pulverizador
de gatillo grueso, o por remojo. Los
utensilios para comer y los vasos
deben desinfectarse por inmersión.
Humedezca completamente todas las
superficies. Escurra bien y seque al
aire. No enjuague.
La solución Sanitizante fresca debe
prepararse al menos diariamente o
más a menudo si la solución se diluye.
Para aplicaciones mecánicas, la
solución puede no reutilizarse para
aplicaciones de sanitizado, pero puede
reutilizarse para otros fines, como la
limpieza. Antes de su uso como
Sanitizante en plantas y lecherías de
carne y aves de corral inspeccionadas
federalmente,
los
productos
alimenticios y los materiales de
embalaje deben retirarse de la
habitación
o
protegerse
cuidadosamente.
Uso en Restaurante y Bar
Para su uso como Sanitizante en
platos, cristalería, cubiertos, utensilios
de cocina y comida.
Para las zonas muy sucias, retire las
partículas grandes de alimentos por
pre-enjuague, pre-tallado y preremojo cuando sea necesario. Lave
bien con detergente o limpiador
compatible, luego enjuague con agua
potable antes de la aplicación de este
producto. A continuación, sumerja en
una solución 1 onza por 2 galones de
agua (150 ppm quat) durante al menos
1 minuto. Escurra bien y seque al aire.
No enjuague.
NOTA: Consulte las fichas de datos de
seguridad del producto para obtener
información específica sobre riesgos

3M™ Sanitizante Concentrado 16A y 16L
para la salud, primeros auxilios e
información de precaución.
• SDS 06-6875-6 (Concentrado)
• SDS 06-6876-4 (Listo Para Usar)

Registro EPA:
EPA No. 47371-147-10350
EPA Est.No.
75521-WI-001 (P)
75521-WI-002 (P)
Aviso importante al usuario
Información técnica:
La
información
técnica,
las
recomendaciones
y
otras
declaraciones contenidas en este
documento se basan en pruebas o
experiencias que 3M creen que son
confiables, pero la exactitud o
integridad de dicha información no
está garantizada.
Uso del producto
Muchos factores más allá del control
de 3M y exclusivamente dentro del
conocimiento y control del usuario
pueden afectar el uso y el rendimiento
de un producto 3M en una aplicación
en particular. Dada la variedad de
factores que pueden afectar el uso y
el rendimiento de un producto 3M, el
usuario es el único responsable de
evaluar el producto 3M y determinar
si es apto para un propósito particular
y adecuado para el método de
aplicación del usuario.
Garantía
3M garantiza que cada producto de
3M estará libre de defectos en el
material y la fabricación durante 90
días a partir de la fecha de compra del
distribuidor autorizado de 3M.
3M NO OFRECE NINGUNA OTRA
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA,
INCLUIDA NINGUNA GARANTÍA
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD
3M División de Soluciones Comerciales

3M Center, Building 220-12E-04
3M.com/facility

O
ADECUACIÓN
PARA
PROPÓSITO EN PARTICULAR.
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Remedio limitado
Si un producto de 3M no cumple con
esta garantía, el remedio único y
exclusivo es, a opción de 3M, el
reemplazo del producto de 3M o el
reembolso del precio de compra.
Sin extensión de garantía
En el caso de un reclamo de garantía
aprobado, el Producto de reemplazo
solo tendrá el plazo restante del
período de garantía original.
Limitación de responsabilidad
Excepto donde lo prohíba la ley, 3M
no será responsable de ninguna
pérdida o daño que surja del producto
3M, ya sea directo, indirecto, especial,
incidental
o
consecuente,
independientemente de la teoría legal
afirmada.

