
Líquido limpiador y
desengrasante

20 litros

Modo de Uso

El Producto

Descripción

Uso

Ingredientes Activos

Características

Certificaciones

Lavax® Desinfectante es un producto de amplio espectro; no toxico, 
no corrosivo, no irritante, no mutagénico y no carcinogénico; 
proporciona limpieza y acción desinfectante profunda.

Se recomienda para limpiar, desinfectar y aromatizar instalaciones 
tales como, sanitarios, vestidores, oficinas, áreas de admisión y 
recepción, así como guarderías, estancias infantiles, almacenes y 
bodegas; se puede aplicar tanto en pisos como en muros y muebles 
de cualquier material, incluso deodoriza aquellas áreas propensas 
al mal olor causado por la proliferación de gérmenes, manteniendo 
un olor agradable. Previene la diseminación de enfermedades 
contagiosas, así como A(H1N1).

Para el lavado y desinfección de instalaciones y equipos prepare una dilución de 1:25 ó 1:50, dependiendo del grado 
de suciedad que exista. Aplíquelo de preferencia con aspersor, atomizador o de acuerdo a su sistema de limpieza. Para 
mejores resultados se recomienda tallar con un cepillo de dureza intermedia y posteriormente enjuague con agua potable.

Se recomienda enjuagar con una dilución de 1:500 del producto desinfectante Lavax® para óptimos resultados de desinfección.

Para limpiar pisos de mármol utilice la dilución de 1:100 (agregue 100ml del producto a 10 litros de agua) y siga el mismo 
procedimiento.

El uso sistemático de este producto minimiza la presencia de moscas, y otros insectos voladores y rastreros.

Cloruro de n-alquil dimetil bencil amonio, 
cloruro de n-alquil etil bencil amonio, cloruro de 

didecil dimetil amonio.

Líquido de color verde esmeralda
pH de 7.0.

En venta por 20 litros.

Buenas Prácticas de Manufactura (GMP’s) de 
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-012-Z00-1993 y NOM-026-Z00-1994.



Conoce la familia

Desinfección
A continuación se presenta enlistado el poder de desinfección de amplio espectro del producto.

Actividad Bactericida

Precauciones Individuales

Advertencias

Actividad Viricida

Almacenamiento

Caducidad

Elimina Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Salmonella Schumuellen, Streptococcus
faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes
y Staphylococcus aureus.

Use guantes de hule cuando maneje el producto.

No se deje al alcance de los niños. En caso de ingestión,
beba inmediatamente leche, huevo o gelatina o en su
defecto abundante agua. En caso de contacto con los
ojos enjuague con abundante agua por lo menos 10
minutos. Consulte inmediatamente a un médico.

Virus de la Polio, Influenza A2, entre otros.

Efectivo en el control de hongos y mohos.

Mantener el producto en un lugar fresco, seco y 
protegido de la luz solar.

24 meses en las condiciones anteriores.

Seguridad


