
DESINFECTANTES PRODUCTOS DE CLEAN MASTER  

PRODUCTO DESCRIPCION 

SANIT MASTER 

PLUS 

Desinfectante a base de Amonio cuaternario. Multiusos, Concentrado . Usar en áreas, superficies, equipos, pediluvios, limpiabotas, maletines, vehículos, pasamanos, 

cerrojos, utensilios de cocina, etc. Usar 2cc x litro de agua para frutas y verduras, 6cc x litro de agua para superficies, 10-20cc x litro de agua para desinfección profunda 

de superficies y ambiente. Elimina bacterias, hongos y virus. Siga las instrucciones de uso  adecuado . Para uso profesional.                                          Litro, galón, cuñete 

SANIT MASTER 

LPU (listo para usar) 

Solución detergente y desinfectante a base de Amonio cuaternario. Multiusos, Listo para Usar . Usar en áreas, superficies, equipos, pediluvios, limpiabotas, maletines, 

vehículos, pasamanos, cerrojos, utensilios de cocina, etc. Elimina bacterias, hongos y virus.                                                                                                   Litro, galón, cuñete 

SANIT DRY  LPU Desinfectante de última generación con amonio cuaternario, alcohol y desengrasante. Listo para usar en superficies y ambientes. Tiene acción residual. Elimina bacte-

rias, hongos y virus. Listo para usar .                                                                                                                                                                                                     Litro, galón, cuñete 

YODO MASTER Detergente, desinfectante yodado. Ideal para dosis de choque. Limpiador y abrillantador de acero inoxidable. Usar al 5%.                                            Litro, galón, cuñete 

APS Acido Peracético sólido. Sanitizante, desinfectante ,esterilizante., viricida. Libre de fosfatos, no contiene cloro. Biodegradable. Seguro de usar. En polvo. Siga las instruc-

ciones de uso  adecuado . Para uso profesional.                                                                                                                                                                                                             Kilo 

GUANIDEX DRY Desinfectante .Listo para usar a base de PHMG Guanidina con sales de amonio cuaternario en base alcohólica.  Efecto residual. Siga las instrucciones de uso  adecuado . 

Para uso profesional.                                                                                                                                                                                                                                Litro, galón, cuñete 

PEROXAM Desinfectante - limpiador a base de peróxido de hidrogeno y amonio cuaternario, desinfectante de alto espectro. Tiene un desempeño germicida sobresaliente y per-

manece efectivo incluso en las condiciones mas hostiles de cargas orgánicas.                                                                                                                             Litro, galón, cuñete 

DESACTIVIR Desinfectante de nueva generación y alta eficiencia, seguro para los usuarios y el medio ambiente diluir 80mL en litro de agua . Específicamente diseñado para elimina-

ción rápida de microorganismos ( bacterias, virus y levaduras) en superficies y ambientes tanto cerrado como abiertos.                                                  Litro, galón, cuñete 

ALCOHOL ETILICO  Para desinfección de superficies . Alcohol al 96°.Litro, galón, cuñete.                                                                                                                                            Litro, galón, cuñete 

AIR MASTER Neutralizador de olores de cigarrillo, comida, moho, etc. Recomendado para eliminar malos olores en  hoteles, moteles, oficinas, etc.                       Litro, galón, cuñete 

HIPOCLORITO 15%          Desinfectante clorinado líquido.                                                                                                                                                                                                                   Galón, cuñete 

CLORO  Master 10    Desinfectante clorinado al 10% .                                                                                                                                                                                                                      Galón, cuñete 

BLANQUEADOR                Blanqueador a base de hipoclorito de sodio.                                                                                                                                                                                                 Galón, cuñete 

REPEL                                

MASTER 

Repelente de voladores, moscas, y otros insectos voladores que pueden contaminar las superficies de virus y bacterias. No es tóxico.                                                                  

Listo para usar.                                                                                                                                                                                                                                           Litro, galón, cuñete                 

ALCOHOL GEL Gel instantáneo antibacterial para manos y superficies,. Elimina bacterias y gérmenes en forma inmediata.                                                                                                                       

Alto contenido de alcohol 70%.   Viricida.                                                                                                                                                                                          Galón, 950cc y 500cc 

JABON                      

ANTIBACTERIAL 

Líquido para manos con Digluconato de clorhexidina. Para uso general en la desinfección de manos y antebrazos.. Viricida.                                        Galón, 950cc y 500cc 
RECOMENDACIONES DE PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

LIMPIE LAVE ENJUAGUE  DESINFECTE 

Limpiar es el proceso 
de remover todos los 
residuos visibles de 
una superficie o equi-
po, usando escoba, 
recogedor, espátula o 
manualmente. Elimi-
nemos los residuos a 
simple vista 

Lavar es usar agua y detergente Liqui-
do Gold o Clorado de Clean Master 
para aflojar, y remover la suciedad, 
capa lipídica de virus y otros depósitos  
El lavado debe incluir un buen frotado 
y acción mecánica ya que el movimien-
to mecánico y presión aceleran la dilu-
ción de la película eliminando la grasa y 
mugre. 

Enjuagar es usar agua potable 
para remover los residuos de 
detergente y mugre después de 
la operación de lavado. Donde 
no se pueda enjuagar, utilizar un 
paño desechable, remover la 
mugre y luego pasar otro paño 
desechable con agua limpia  para 
después desinfectar. 

Desinfectar es usar uno o varios  productos apro-
piados de Clean Master para uso en superficies, 
equipos, herramientas, pisos, paredes, ambiente, 
etc.  No olvide que en una superficie sucia los 
desinfectantes no actúan. Lo mismo con las ma-
nos que hay que lavarlas con jabón antes de de-
sinfectarlas con alcohol gel.                                  
NOTA: No utilice o rocíe desinfectantes sobre las 
personas. 

IMPORTANTE: Por su seguridad y la de los demás, no olvide usar los elementos de 
protección.. Lea las instrucciones de uso y almacenamiento de los productos que usa. 
No coloque los productos de limpieza en el piso  o superficies sucias. 

CLEAN MASTER SAS                                                                                                                                               

Calle 19B #20-60 Barrio Aranjuez, Cali.        Tel (2)5583001 Celular 315 6268244.                                          

cleancolombia@gmail.com                            Asistencia Técnica 300 591 0880                                                                                                                                     
www.cleanmaster.co 

Pregunte por nuestras líneas de: 

LIMPIADORES Y DETERGENTES ,             

LAVANDERIA   Y PISOS                                     



LIMPIADORES Y DETERGENTES DE CLEAN MASTER 

DETERGENTE 

LIQUIDO  GOLD 

Detergente líquido, multiusos, pH NEUTRO, desengrasante. Super concentrado. Excelente para lavaplatos, vajilla, equipos, vehículos, etc. Para limpieza de cualquier tipo de superficie. Recomendado para lavar las superficies 

antes de desinfectar para eliminar la capa lipídica de los virus. Usar al 3% (30cc x litro de agua.)         Un galón rinde para 126 litros                                                                                                               Litro, galón, cuñete 

DETERGENTE LIQ.         

ALCALINO 

Detergente líquido  pH ALCALINO, desengrasante , multiusos.. Super concentrado. Se recomienda usar este producto antes de cua lquier proceso para lavar todas las superficies y eliminar la capa lipídica de los virus, Se recomien-

da antes de usar algún desinfectante. Usar al  3% (30cc x litro de agua) . Usar elementos de protección . Un galón rinde para 126 litros                                                                                                         Litro, galón, cuñete 

DETERGENTE 

CLORADO 

Detergente líquido clorado desengrasante pH ALCALINO, multiusos. Super concentrado. Contiene cloro para ayudar a la desinfección de superficies. Para la limpieza de cualquier tipo de superficies.  Se recomienda usar este 

producto antes de cualquier proceso para lavar todas las superficies y eliminar la capa lipídica de los virus, Se recomienda antes de usar algún desinfectante. Usar al  3% (30cc x litro de agua)               Litro, galón, cuñete                                               

Usar elementos de protección .     Un galón rinde para 126 litros.                                                      

DETERGENTE 

LIQUIDO GREEN 

Detergente líquido desengrasante, multiusos. concentrado. Para la limpieza de cualquier tipo de superficies.  Se recomienda usar este producto antes de cualquier proceso para lavar todas las superficies y eliminar la capa lipídica 

de los virus, Se recomienda antes de usar algún desinfectante. Usar al  3% - 5% . pH 8.5-9.5. Usar elementos de protección    Litro, galón, cuñete 

HORNOS &    

PARRILLAS 

Limpiador en Gel, desincrustante  para ollas, estufas, parrillas, hornos industriales, acero inoxidable, etc. Disuelve la costra, elimina la grasa. pH13-14 Alcalino. La gel se pega a la superficie a limpiar disolviendo la costra y grasa sin 

derrames de líquido. pH 13-14 ALCALINO. Usar elementos de protección.                                                                                                                                                                                                          Litro, galón, cuñete 

LEVANTAGRASA Limpia hornos, parrillas, campanas y ductos.. Penetra y levanta la grasa de las superficies.-. Hace espuma para limpieza de superficies verticales. Seguro con el aluminio.                     

LISTO PARA USAR. Biodegradable                                                                                                                                                                                                             Litro, galón, cuñete 

LACTO MASTER 

CIP C 

LIMPIADOR  CAUSTICO DE ALTA ALCALINIDAD PARA USO  CIP.  LAVADO AUTOMATICO INDUSTRIAL, LIMPIADOR CONCENTRADO PARA MAQUINAS  AU TOMATICAS, ELIMINADOR DE OLORES Producto Liquido de 

baja espuma y alta alcalinidad, está designado para remover o limpiar suciedad  de los procesos  alimenticios, equipo y las aéreas de trabajo . Se utiliza en el primer paso de la limpieza AUTOMATICA como agente alcalino seguido 

de la limpieza un desincrustante acido. LACTO MASTER CIP C ofrece los siguiente beneficios: Saponifica las grasa, disuelve las proteínas, remueve la mugre y materia carbonizada. Ataca los residuos alimenticios como: azúcar, 

grasa, proteína, sal o cualquier combinación de estos, removiéndolas rápido y eficientemente.. Este producto proporciona el costo en uso mas bajo.   Usar elementos de protección                                 Litro, galón, cuñete          

LACTO MASTER 

CIP A 

Producto Liquido de baja espuma y alta acidez, está designado para remover o limpiar suciedad  de los procesos industriales, lácteos equipo de empaque  y las aéreas de trabajo adyacentes. Su rica mezcla de ácidos y humectan-

tes remueve depósitos minerales como oxido, cal, piedra de leche, piedra de cerveza en acero inoxidable y otras superficies resistentes a ácidos. Se usa en procesos  recuperables en superficies con intercambio de calor en la 

industria láctea. Se utiliza en el segundo  paso de la limpieza CIP como limpiador acido.   RAPIDO Y EFICIENTE                                                                                                                                            Litro, galón, cuñete 

ABRILLANTADOR Formulación concentrada de abrillantadores y  limpiadores para uso en máquinas automáticas. Elimina huellas de agua . Especia lmente formulado para usarse en máquinas automáticas lavavajillas. No genera espuma.. Usar 

elementos de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                        Litro, galón, cuñete 

CLEAN MATIC Limpiador  Líquido altamente concentrado y universal, con efecto blanqueador para lavar en máquinas automáticas.  Ha sido diseñado para retirar de manera rápida y eficiente,  todas aquellas suciedades y grasas de origen vegetal 

o animal, con acción   disolvente en almidón. Elimina los restos de comida secos en la vajilla, así como restos de   café, té y otras sustancias colorantes compuesto por fosfonatos, policarboxilatos, álcalis y aditivos, que se pueden 

encontrar en todo tipo de plantas  de proceso alimenticio, incluyendo restaurantes, hoteles, bares, tabernas,  casinos, cafeterías, sectores de acopio y demás   sitios. Elimina olores. Litro, galón, cuñete 

COOL & CLEANER Limpiador diseñado a partir de tensoactivos de baja espuma y con poder anticongelante de uso exclusivo en cuartos fríos o equ ipos que trabajen a bajas temperaturas..                                                    Litro, galón, cuñete 

OXEN Desmanchador de porcelanizados, pisos, sanitarios, mosaico, piedra, cemento, etc. Removedor de óxido en metales y superficies. Absorbe  y elimina olores. Destruye gérmenes, bacrterias. Elimina el sarro, moho, oxido y residuos 

de soldadura inoxidable. No emite vapores tóxicos. Usar elementos de protección.                                                                                                                                                                                            Litro, galón, cuñete 

D-20 El  D20  es un detergente que limpia los lugares difíciles en forma fácil y rápida. Constituye una combinación optima de agentes humectantes y butoxietanol.  Es un preparado ecológico (libre de fosfatos) y es soluble en agua.         

El  D20  está formulado para resolver fácil y económicamente una gran variedad  de tareas de limpieza industrial e institucional. SEGURIDAD: El  D20  es un detergente no inflamable. En su formulación se han incorporado inhibi-

dores inorgánicos de corrosión de metales, haciendo que este producto no dañe superficies de hierro y acero. Usar elementos de protección.                                                                                               Litro, galón, cuñete                                                                                                                                                                                                                                          

SCENT SCENT  es una combinación homogenizada de agentes desinfectantes bactericidas, detergentes no iónicos biodegradables y aromatizante concentrado. Una gran concentración tipo industrial. SCENT actúa principalmente como 

limpiador bactericida, viricida, fungicida y desinfectante, y como solución para trabajo institucional. Sus ingredientes aseguran una limpieza y desinfección profundas en donde se aplica. Actúa sobre todas las superficies lavables, 

desinfectándolas y transformándolas en superficies realmente limpias y aromatizadas. SCENT no contiene sólidos en suspensión ni abrasivos que rayan las superficies lavables. Usar al3% (30cc x litro de agua)                           

Usar elementos de protección.      Un galón rinde para 126 litros                                                                                                                                                                                Litro, galón, cuñete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MULTICLEAN Formulación concentrada de solventes orgánicos y tensoactivos limpiadores. Elimina huellas y grasa en todo tipo de superficies y vidrios, incluyendo espejos, cromos, paredes, mesas y sillas.               Litro, galón, cuñete         

LIMPIADOR 

DESENGRASANTE  

LIMPIADOR DESENGRASANTE es un producto  que elimina radicales libres presentes en aceites quemados y grasas e incorpora los más modernos  tensoactivos de limpieza no irritantes, junto a un limpiador cítrico natural que 

deja un olor a naranja fresco, en conjunto permiten una limpieza no conseguida anteriormente con productos similares que debido al contenido de abrasivos. pH balanceado. Biodegradable.ECONOMICO: 100% activo y no contiene 

espesantes o productos de relleno, por lo que solo pequeñas cantidades son suficientes para la limpieza de superficies muy sucias. PRACTICO Y VERSATIL: Sólo use un paño, guaipe o papel toalla, para conseguir retirar toda la 

LIMPIAVIDRIOS Formulación concentrada de solventes orgánicos y tensoactivos limpiadores. Elimina huellas y grasa.. Especialmente formulado para limpiar y remover la mugre depositada en las superficies de vidrio, fibra de vidrio, cerámica, 

LUSTRA MUEBLES Limpia, protege y embellece superficies de madera, fórmica, acero, enchapados, mármol, vinilo, porcelana, cromados, esmaltados, azulejos, etc. Da un brillo natural. Solo es necesario aplicar una pequeña cantidad para darle a la 

superficie un acabado hermoso y natural que repele el polvo , la mugre y la humedad. Aplique este tratamiento semanal o quincenalmente o con la frecuencia que sea necesario..                                                                  500cc 

IMPORTANTE: Por su seguridad y la de los demás, no olvide usar los elementos de 
protección.. Lea las instrucciones de uso y almacenamiento de los productos que usa. 
No coloque los productos de limpieza en el piso  o superficies sucias. 

CLEAN MASTER SAS                                                                                                                                               

Calle 19B #20-60 Barrio Aranjuez, Cali.        Tel (2)5583001 Celular 315 6268244.                                          

cleancolombia@gmail.com                            Asistencia Técnica 300 591 0880                                                                                                                                     
www.cleanmaster.co 

Pregunte por nuestras líneas de: 
DESINFECTANTES, LIMPIADORES Y       

DETERGENTES ,   LAVANDERIA , PISOS                                     

RECOMENDACIONES DE PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

LIMPIE LAVE ENJUAGUE  DESINFECTE 

Limpiar es el proceso de remover 
todos los residuos visibles de una 
superficie o equipo, usando escoba, 
recogedor, espátula o manualmen-
te. Eliminemos los residuos a simple 

vista 

Lavar es usar agua y detergente Liquido Gold o Clorado de 
Clean Master para aflojar, y remover la suciedad, capa 
lipídica de virus y otros depósitos  El lavado debe incluir un 
buen frotado y acción mecánica ya que el movimiento 
mecánico y presión aceleran la dilución de la película 

eliminando la grasa y mugre. 

Enjuagar es usar agua potable para remover los 
residuos de detergente y mugre después de la 
operación de lavado. Donde no se pueda enjua-
gar, utilizar un paño desechable, remover la 
mugre y luego pasar otro paño desechable con 

agua limpia  para después desinfectar. 

Desinfectar es usar uno o varios  productos apropiados de Clean Master para 
uso en superficies, equipos, herramientas, pisos, paredes, ambiente, etc.  No 
olvide que en una superficie sucia los desinfectantes no actúan. Lo mismo 
con las manos que hay que lavarlas con jabón antes de desinfectarlas con 
alcohol gel.                                                                                                                                    

NOTA: No utilice o rocíe desinfectantes sobre las personas. 



LAVANDERIA  - PRODUCTOS DE CLEAN MASTER 

BLANQUEADOR         

OXIGENADO 

BLANQUEADOR OXIGENADO (sin cloro) está formulado con blanqueadores que no dañan los tejidos ni el color de la ropa, eliminando las manchas que los detergentes comunes no 

pueden desaparecer. Se utiliza en  los procesos de lavandería industrial. Elimina las manchas difíciles. No decolora los tejidos. No maltrata las prendas. Sus componentes se convierten 

en agua y oxigeno. Usar de 5cc - 10cc de Blanqueador Oxigenado para ropa normal, para ropa con sangre usar 10cc - 25cc de Limpiador Oxigenado y/o de acuerdo al programa diseñado 

por el asesor técnico de Clean Master. Biodegradable. Libre de fosfatos.                                                                                                                                               Litro, galón, cuñete 

DESENGRASAN-

TE  X 

Desengrasante textil concentrado para el lavado de ropa. Mezcla de agente solubilizante, tensoactivos no iónicos y solventes orgánicos que ayudan a desprender la grasa vegetal y 

humana en un menor tiempo. Opciones de uso : Se usa en combinación con el Detergente Lavandería PLUS o Lavandería PLUS ULTRA en una cantidad de 4 ml x Kg de ropa como 

mínimo. Modo de uso: Usar de 2cc a 10cc X kilo de ropa o de acuerdo al programa diseñado por el asesor técnico de Clean Master y/o recomendaciones del equipo de lavandería a 

usar. Biodegradable. Libre de fosfatos.                                                                                                                                                                                                     Litro, galón, cuñete 

LAVANDERIA 

PLUS ULTRA 

Detergente concentrado multiusos para el lavado de ropa . Con poder foto blanqueador que brinda una mayor limpieza sin hacer perder los colores en la telas. Mezcla de de agente 

solubilizante, tensoactivos no iónicos y aniónicos de cadenas lineal y secuestrante  que ayudan a desprender la suciedad en un menor tiempo. Biodegradable.                                   

Libre de fosfatos.                                                                                                                                                                                                                                       Litro, galón, cuñete 

SUAVISANTE  

TEXTIL 

Es una mezcla balanceada de agentes suavizantes y estabilizantes que generan una estructura de mayor poder de suavidad, humectación y bajo amarillamiento, facilitando el plancha-

do. NOTA: No aplique directamente sobre la ropa. Diluir en agua primero. No mezclar con cloro. Evitar usar suavizante en el lavado de sedas sintéticas o usarlo en mínima cantidad. 

Utilizar después del lavado normal de la ropa. - Disolver en agua limpia y agitar - Sumergir la ropa y agitar. - Dejar durante 10 minutos - No enjuagar - Escurrir y poner a secar. Usar de 

2cc a 5cc X Kilo de ropa y/o de acuerdo programa diseñado por el asesor de Clean Master. Biodegradable. Libre de fosfatos.                                                           Litro, galón, cuñete 

DETERGENTE 

LAVA ROPA 

Detergente Lava ropa  concentrado multiusos para el lavado de ropa institucional.  Diseñado para usarse con Oxiclean (desmanchador sin cloro) para retirar de manera rápida y eficien-

te, todas aquellas suciedades y grasas de origen vegetal o animal  que se pueden encontrar en ropa institucional. USE GUANTES. Usar entre  el 2cc al 5cc de Detergente Lava Ropa 

Master X kilo de ropa de acuerdo a la capacidad de la lavadora.                                                                                                                                                             Litro, galón, cuñete 

PISOS– PRODUCTOS DE CLEAN MASTER 

AMBIENTADOR         

PISOS 

Es una combinación homogenizada de agentes desinfectantes bactericidas, detergentes aniónicos biodegradables, aromatizante concentrado, color, viscosantes y preservantes. una 

gran concentración tipo industrial.  Actúa principalmente como limpiador bactericida, virucida, fungicida y desinfectante, como solución para trabajo institucional. Sus ingredientes asegu-

ran una limpieza y desinfección profundas en donde se aplica. Actúa sobre todas las superficies lavables, desinfectándolas y transformándolas en superficies realmente limpias y perfu-

madas.    No contiene sólidos en suspensión ni abrasivos que rayan las superficies lavables. Libre de fosfatos.                                                                                   Litro, galón, cuñete 

MOP ULTRA Es una combinación homogenizada de agentes desinfectantes bactericidas, detergentes aniónicos biodegradables, aromatizante concentrado, color, viscosantes y preservantes. Posee 

una gran tolerancia dermatológica conservando una gran concentración tipo industrial. Actúa principalmente como limpiador bactericida, virucida, fungicida y desinfectante, como solu-

ción para el trapeado diario y limpiador para trabajo mediano. Sus ingredientes aseguran una limpieza y desinfección profundas en donde se aplica. Actúa sobre todas las superficies 

lavables, desinfectándolas y transformándolas en superficies realmente limpias y perfumadas. No contiene sólidos en suspensión ni abrasivos que rayan las superficies lavables.      

Libre de fosfatos.                                                                                                                                                                                                                                       Litro, galón, cuñete 

SELLAMASTER Es un sellador termoplástico de pisos antideslizante con gran cantidad de sólidos activos y de sólidos no volátiles 35%,  gran capacidad de rendimiento, dependiendo del método de aplicación y porosi-

dad del piso (70-100  mts2 por litro). Para ser aplicado en diferentes tipos de pisos: Vinílico, mármol, baldosa, terrazo y concreto.  Su formulación de polímeros  termoplásticos logra una 

CERA            

POLIMERICA 

Es un sellador termoplástico de pisos antideslizante con  sólidos activos y de sólidos no volátiles 11.7%,  gran capacidad de  rendimiento, dependiendo del método de aplicación y porosidad del piso (70-

100  mts2 por litro). Para ser aplicado en diferentes tipos de pisos: Vinílico, mármol, baldosa, terrazo y concreto.  Su formulación de polímeros  termoplásticos logra una mayor duración 

STRAIGHT SEAL Es un recubrimiento acrílico sellador, alta resistencia al trafico en base acuosa recomendada para pisos en concreto, granito, mármol, piedra muñeca, vinilo, baldosas con tráfico alto, 

mediano y exteriores.  Antideslizante. No es inflamable. Elimina el polvo superficial en los pisos de concreto ocasionado por el desgaste, resiste la penetración de gasolina, grasa, aceite, 

al igual que el ataque químico y absorción de agua. Se puede usar como BASE, aplicando por lo menos 2 capas de STRAIGHT SEAL en el piso antes de aplicar Sella Master (4 capas). 

Ofrece excelentes características satinadas  y su superficie puede ser recubierta con ceras y/o selladores convencionales para aumentar su brillo.                         Litro, galón, cuñete 

STRIP MASTER REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES. Disuelva una parte de Strip Master con 3 a 5 partes de agua. Aplique la solución con trapero  sobre la superficie en forma uniforme y deje actuar 5 

minutos. Cepille o pase máquina de 175 rpm (pad negro o café). Enjuague con agua limpia y seque con trapero.                                                                               Litro, galón, cuñete 

ATRAPOL Producto diseñado para aumentar la capacidad de recolección y retención de polvo y suciedad en mopas, traperos y paños de limpiar. Cuando se aplica en las mopas, traperos, perezo-

sos o paños de sacudir, recoge en forma rápida el polvo y suciedades. La dispersión del polvo se elimina reduciendo el tiempo de trabajo. Atrapol es una de las faces más importantes 

en el cuidado de los pisos Institucionales.   Reduce el desgaste y la abrasión producidos por arena, tierra y suciedad en pisos sellados o encerados, resaltando su apariencia y prolon-

gando la duración de los sellados. No es inflamable y es seguro de usar en superficies duras como: madera, mármol, granito, etc. No deja residuos . No afecta el mármol, granito, vinilo, 

ceras poliméricas, selladores o ceras a base de solventes. Recoge e forma eficaz el polvo cuando es aplicado en tapetes atrapa mugre, felpudos, etc.                   Litro, galón, cuñete 

IMPORTANTE: Por su seguridad y la de los demás, no olvide usar los elementos de 
protección.. Lea las instrucciones de uso y almacenamiento de los productos que usa. 
No coloque los productos de limpieza en el piso  o superficies sucias. 
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Pregunte por nuestras líneas de: 
DESINFECTANTES, LIMPIADORES Y       

DETERGENTES ,   LAVANDERIA , PISOS                                     

RECOMENDACIONES DE PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

LIMPIE LAVE ENJUAGUE  DESINFECTE 

Limpiar es el proceso de remover 
todos los residuos visibles de una 
superficie o equipo, usando 
escoba, recogedor, espátula o 
manualmente. Eliminemos los 

residuos a simple vista 

Lavar es usar agua y detergente Liquido Gold o Clorado de 
Clean Master para aflojar, y remover la suciedad, capa 
lipídica de virus y otros depósitos  El lavado debe incluir un 
buen frotado y acción mecánica ya que el movimiento 
mecánico y presión aceleran la dilución de la película 

eliminando la grasa y mugre. 

Enjuagar es usar agua potable para remover los 
residuos de detergente y mugre después de la 
operación de lavado. Donde no se pueda enjua-
gar, utilizar un paño desechable, remover la 
mugre y luego pasar otro paño desechable con 

agua limpia  para después desinfectar. 

Desinfectar es usar uno o varios  productos apropiados de Clean Master 
para uso en superficies, equipos, herramientas, pisos, paredes, ambiente, 
etc.  No olvide que en una superficie sucia los desinfectantes no actúan. Lo 
mismo con las manos que hay que lavarlas con jabón antes de desinfectar-
las con alcohol gel.                                  NOTA: No utilice o rocíe desinfectan-

tes sobre las personas. 


