COVID-CLEAN 2020
Desinfectante con efecto instantáneo para superficies duras
Amigable con las personas

Antecedentes

Normas que cumple el activo

La marca COVID-CLEAN 2020 es una línea de
productos que se especializa en la protección
biológica sobre telas, maderas, celulosas, cuidado
personal y superficies duras desde el año 2000.
COVID-CLEAN 2020 busca incrementar el confort y
mejorar la calidad de vida de las personas, disminuyendo
los riesgos biológicos.

EN 13677, EN1276, EN 1650, EN 14476
USA FDA 21 CFR 175.105, USA FDA 21 CFR 176.300
FDA. 2003. (Sanitizing Solutions: Chemistry Guidelines for
Food Additive Petitions

COVID-CLEAN 2020 Es un producto que sirve para
limpiar, desinfectar y sanitizar superficies duras en un solo
paso, ya que es capaz de resolver los problemas más
difíciles en cuanto a contaminación biológica causada por:
· Virus con membrana (con envoltura)
· Hongos
· Bacterias
· Algas
· Malos olores

Descripción del producto
Es un producto catiónico de tecnología alemana, que tiene
2 poderosos biocidas de amplio espectro en su
formulación (cuaternarios de 5ta generación), que
generan una sinergia logrando un poder sanitizante al
99%, con tan solo de 5 minutos de contacto (húmedo o
mojado) y su efecto sanitizante es instantáneo
COVID-CLEAN 2020 es amigable con las personas,
mascotas.
El activo que contiene el COVID-CLEAN 2020 fue
estudiado y aprobado por:
· Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología. (DGHM)
· FDA (foods & drugs administration Estados Unidos)
· EPA (United States Enviromental Protection Agency)
· Autorizado por COFEPRIS

Usos
·
·
·
·
·
·
·

Hospitales (excepto quirófanos)
Escuelas, oficinas, comercios, hoteles, industrias
Estadios, lugares públicos
Establos y granjas
Casas, departamentos (vivienda)
Entre muchos otros lugares (preguntar viabilidad)
Cocinas

Ventajas
· Es de fácil aplicación
· No lo afecta la dureza del agua
· No contiene metales pesados ni compuestos
halogenados.
· Soluble en agua

Tipo de COVID-CLEAN 2020
Uso

Dilución

Ninguna

Aroma
Característica

Frutas
Versátil

Aplicación

Elimina los siguientes patógenos
Staphylococcus aureus , Escherichia coli, Enterococcus
hirae, Pseudomonas aeruginosa.
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la
hepatitis C (VHC), el virus de la influenza y también el
coronavirus (CoV cepas anteriores a 2019)

Listo a usar
Muebles
Barandales
Mesas
Zapatos

Secado
Equipo
de
protección

Spray
Trapo
húmedo
Al aire
Guantes de
hule
Lentes
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Hay que tener en cuenta que si secan anticipadamente la
superficie del COVID-CLEAN 2020 y no está más de 5
minutos en contacto con la superficie la durabilidad de
los efectos sanitizantes se verán disminuidas.

Características Físico Químicas
COVID-CLEAN 2020
Apariencia
Densidad
Solubilidad
pH

Listo a usar Concentrado
Fog
Líquido, transparente, ligeramente amarillento
1.02 gr/cm3
1.10 gr/cm3
1.10 gr/cm3
En cualquier proporción de agua
7a9

Otros
Presentación
Este producto se comercializa en envases de 4L, 20L
Almacenaje
1 año, bien tapado y en un lugar a la sombra y fresco.
Equipo de protección
Mascara con filtros de carbón activado, guantes de hule,
lentes de seguridad, zapatos industriales, ropa de
algodón.
Advertencias
· Este producto puede llegar a ser ligeramente irritante
en piel y en ojos si no se emplea adecuadamente.
· Este producto incrementará el tono amarillo hasta en 2
a 3 semanas después de su fabricación.
· En caso de producir alergias, suspenda su uso de
inmediato.
· No usar el recipiente vacío para almacenar agua
potable
· No quitar las etiquetas del envase
· No tirar el contenido al drenaje o a ningún cuerpo de
agua.
· No dejar al alcance de los niños
· No se debe de mezclar con otros productos no
autorizados por nuestra empresa.

· Se aplica en cualquier superficie sólida que pueda
mojarse y que no sea afectada por la humedad.
· En caso de aplicar por primera vez hacer pruebas
preliminares para determinar su funcionamiento y
rendimientos.
· No beberlo o untarlo a ninguna persona, animal o
planta.

Riesgos
Al ser un oxidante fuerte, debe evitarse el contacto con
fuentes de calor, álcalis, materiales orgánicos y
combustibles, aceites, etc. debido a que pueden causar
fuegos intensos, explosiones, o gases tóxicos
Manejo
Este producto es de uso industrial o institucional y deberá
ser utilizado por personal capacitado.
Utilizar este material solo en lugares bien ventilados y con
sombra.
Toxicología e impacto ecológico
Estudios en animales indican que no es producto tóxico,
esto de acuerdo con los estándares que actualmente
están vigentes.
Los ingredientes de son moderadamente dañinos para el
medio ambiente y para las personas, cuando no son
utilizados como se indica.
Desecho del líquido
No tirarlo al drenaje, puede contaminar el agua
severamente y matar a la flora y fauna de la zona.
Desecho de envases
Puede ser tirado al tiradero municipal (esto dependerá
según las normas o reglamentos de cada zona).
Primeros auxilios
Ingestión. No provocar vómito y acudir de inmediato con
el médico.
Contacto con los ojos y piel Produce irritación aguda,
deberá estar bajo chorro de agua fría continua por 15
minutos, si persiste el malestar acudir con el médico. Es
un líquido
Respiración prolongada Produce irritación de garganta
y en algunos casos mareos, se recomienda salir a un área
bien ventilada.
Importante
La información, descripciones, diseños, datos, diagramas, etc., especificados en este boletín, se
presentan de buena fe y son precisos en nuestro laboratorio. Se proporcionan únicamente como
guía, debido a que factores externos podrían afectar el procesamiento, la aplicación, uso o
funcionamiento de nuestro material. Por lo que recomendamos a que ustedes realicen pruebas
del producto antes de emplearlo, con el fin de determinar la idoneidad de este para sus
propósitos particulares. GSDX, S.A DEC.V. No otorga garantía alguna, ya sea expresa o
implícita, garantías de comercialidad o idoneidad para un propósito en especial con respecto a
los datos, diseños o información especificados o si los productos,
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