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For Use as a Disinfectant, Virucide*, Cleaner    
1)  Pre-clean heavily soild areas.
2)  Apply use solution of 4 oz. of this product per 8 gallons of water (or equivalent use dilution) 

to disinfect hard, non-porous surfaces with a sponge, brush, cloth, mop, auto scrubber, 
mechanical spray device, coarse pump or trigger spray device. For spray applications, 
spray 6-8 inches from surface. Do not breathe spray.

3)  Treated surface must remain wet for 10 minutes.
4)  Allow to air dry.
5)  Prepare a fresh solution daily or when visibly dirty.

For Stock Solution,  Fill 64 oz. (1.8 L) Stock Solution Bottle to ridge with water. Add the 
contents of one pack to Stock Solution Bottle. Install pump. See spray cleaning/disinfecting 
instructions below.

For Spray Cleaning/Disinfecting,  Fill 16 oz. (473 mL) Spray Bottle with water. Add one 
pump from Stock Solution Bottle. Lightly spray surfaces. Wipe dry. Empty and rinse bottle 
before re�lling.

FIRST AID
In case of emergency, call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or 
label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if 
present, after the �rst 5 minutes, then continue rinsing eye.
IF ON SKIN: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
IF SWALLOWED: Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by 
a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Call a poison control 
center or doctor immediately for treatment advice.
IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give arti�cial 
respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible.
NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

DIRECTIONS
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PRIMEROS AUXILIOS
En caso de emergencia, llame a un centro de control de envenenamientos o al médico para recibir asesoramiento 
sobre el tratamiento. Tenga el contenedor o la etiqueta del producto con usted cuando llame a un centro de control 
de envenenamientos o al médico, o vaya a recibir tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague suave y lentamente con agua 
durante 15-20 minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, 
luego continúe enjuagando los ojos.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con 
abundante agua durante 15-20 minutos.
SI SE INGIERE: Pida a la persona que sorbe un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que 
así lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico. No le dé nada por la boca a una persona 
inconsciente. Llame a un centro de control de envenenamientos o al médico de inmediato para recibir 
asesoramiento sobre el tratamiento.
SI SE INHALA: Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego 
déle respiración arti�cial, preferiblemente de boca a boca, si es posible.
NOTA PARA EL MÉDICO: El daño probable de la mucosa puede contraindicar el uso del lavado gástrico.
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Para uso como Desinfectante, Virucide *, Limpiador    
1)  Pre-limpie las áreas con mucho desgaste.
2)  Aplique solución de uso de 4 oz. de este producto por 8 galones de agua (o dilución de uso 

equivalente) para desinfectar super�cies duras y no porosas con una esponja, un cepillo, un 
paño, una fregona, un depurador automático, un dispositivo de pulverización mecánico, una 
bomba gruesa o un dispositivo de pulverización de gatillo. Aplique el rociador a una distancia 
de 6-8 pulgadas de la super�cie. No respire el rociado.

3)  Las super�cies tratadas deben permanecer húmedas por 10 minutos.
4)  Permita que se seque al aire.
5)  Prepare una solución fresca a diario o cuando esté visiblemente sucia.

Para Solución de Reserva,  Llenar con 64 oz. (1.8 L) aqua la botella de solución de reserva de 
hasta el tope. Añadir el contenido de un paquete. Instalar la bomba. Referirse a las instrucciones 
siguientes sobre la limpieza/desinfección por pulverización.

Para Limpieza/Desinfección por Pulverización,  Llene la 16 oz. (473 mL) de la botella a la 
línea marcada con agua. Agregue una bomba por cada 16 oz. (473 mL) de botella de solución 
reseva. Rocie ligeramente las super�cies. Sequelas. Vacie y enjuague la botella antes de 
volver a llenar.
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