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FICHA TÉCNICA
MARCA REGISTRADA
VERDEN TABS
NOMBRE DEL PRODUCTO
Pastillas desinfectantes.
COMPOSICIÓN
Tricloseno sódico:
Ácido adipico:
Carbonato de sodio

30 – 60%
10 – 30%
1 – 5%

DESCRIPCIÓN GENERAL
Pastillas efervescentes a base de cloro que al ser
diluidas en agua generan una potente solución
desinfectante que permite intervenir un amplio
espectro de microorganismos.
El cloro en estado sólido garantiza una mayor
estabilidad del activo en el tiempo y se convierte en una
alternativa segura para el personal de limpieza.
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MODO DE USO
Desinfección en general de paredes, pisos y
áreas de preparación de alimentos: disuelva
una tableta en 5 litros de agua y permita un
tiempo de contacto mínimo de 3 minutos o
deje secar al aire.
Desinfección de mopas y paños: disuelva una
tableta en 16b litros de agua y deje en remojo
por 30 minutos. No se recomienda dejar
remojando durante toda la noche.
Desinfección de menaje: disuelva una tableta
en 8 litros de agua.
Desinfección de alimento sin pelar: disuelva
una tableta en 10 litros de agua y garantice un
tiempo de contacto de 5 minutos
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RECOMENDACIONES
El producto solo debe ser usado bajo el
protocolo sugerido por el fabricante.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Almacene en el recipiente original.
Evite el contacto directo con la piel.
No mezcle con otros productos químicos.
Use los elementos de protección personal al
momento de tener contacto con el producto.
No esterilice.
No aplique directamente sobre conexiones
eléctricas.
Debe ser preparada en un área ventilada. Evite
inhalar directo al empaque del producto.
Evitar liberar las pastillas al medio ambiente.
Puede decolorar los tejidos.
Para mayor información, remítase a la hoja de
seguridad (MSDS).

PRIMEROS AUXILIOS
• Inhalación
Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire
fresco. Consulte al médico.
• Ingestión
No inducir el vómito. Proporcionar mucha agua para
beber. Consulte al médico.
• Contacto con la piel
Lavar la piel con agua y jabón. Consulte al médico si
se presentan síntomas después del lavado.
• Contacto con los ojos
Retire los lentes de contacto y mantenga los párpados
separados mientas se enjuaga. Continúe enjuagando
por lo menos durante 15 minutos. Consulte al médico
.
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FICHA TÉCNICA
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN
El recipiente debe permanecer cerrado, en un espacio
fresco y seco. No exponga a la luz del sol ni a
temperaturas superiores a 40°C. Una vez consumido el
producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y
disponga como plástico reciclable.
REGISTRO Y VIGENCIA
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