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CARACTERÍSTICAS SINGULARES
• Desinfecta, limpia y desodoriza in un solo paso con menos esfuerzo
• Desinfectante registrado por la EPA de los Estados Unidos
• Concentrado para limpieza germicida, virucida y fungicida
• Elimina el SARM, e. coli, VIH-1, herpes, rubéola, pseudomonas, influenza 

A H1N1 pandémica, hongo del pie de atleta y mucho más
• Los ingredientes altamente activos garantizan el rendimiento
• El concentrado económico se diluye con una proporción de 1:64
• Contiene fragancia añadida de pino y hierbas frescas

APLICACIONES
• Elimina y previene la propagación de enfermedades altamente 

contagiosas en áreas comunes, tales como baños, salas de espera 
y vestuarios

• Desinfecta los elementos de uso común, tales como los pomos de las 
puertas, barandas, botones de los ascensores, mesones, escritorios y 
teléfonos

• Es ideal para superficies exteriores de artefactos, equipos de exhibición 
y almacenamiento refrigerado, mesones, tablas, asientos, pisos, 
recipientes de basura y mucho más 

• Mantiene las condiciones sanitarias de cocinas, cafeterías y tiendas 
de conveniencia

• Es ideal para guarderías, escuelas, colegios y universidades
• Elimina las enfermedades altamente mortales en hospitales, clínicas, 

consultorios, vehículos de emergencia, residencias asistidas, oficinas 
veterinarias y otros entornos médicos

• Mantiene la limpieza en los salones de belleza, barberías y centros de spa

INSTRUCCIONES DE USO
Elimine los depósitos de suciedad difíciles de la superficie, aplique el 
producto con un paño, trapero, pulverizador o empape la zona, en caso 
de utilizar un pulverizador, rocíe la superficie a una distancia de 15 a 20 
cm (6-8 pulgadas) y friegue con un cepillo, paño o esponja. Humedecer 
completamente. Deje la solución sobre la superficie durante un mínimo 
de 10 minutos, enjuague o seque con un paño limpio o esponja, o deje 
que se seque con el aire. 
Limpieza y desinfección generales
Utilice 59 mL (2 oz) de Simple Green d Pro 3 por cada 3,7 L (1 gal) de agua. 
Limpieza difícil 
Utilice entre 118 y 177 mL (4 a 6 oz) de Simple Green d Pro 3 por cada 3,7 L 
(1 gal) de agua. 
Para obtener las instrucciones completas y la eficacia patógena, consulte la etiqueta del producto. 

Nº DE PARTE TAMAÑO UNIDADES PESO DE LA CAJA DIMENSIONES DE LA CAJA UPC DEL ÍTEM

3310000630301 1 US gal 6 55.00 lb 19.25 x 13.00 x 12.50 0-43318-30301-2

3300000130305 5 US gal 1 46.00 lb 9.75 x 11.75 x 14.75 0-43318-30305-0
3300000130355 55 US gal 1 495.00 lb 23.20 x 23.20 x 34.85 0-43318-30355-5

SIMPLE GREEN d PRO 3®
LIMPIADOR Y DESODORANTE 
GERMICIDA
El concentrado económico limpia y mata en un solo paso

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

USOS TÍPICOS: Producto concentrado 
desinfectante, desodorizante y de limpieza 
registrado por la EPA, que se diluye con agua 
y se utiliza en superficies duras no porosas. 
El contacto en húmedo durante 10 minutos 
con la superficie antes de enjuagar elimina 
muchos patógenos virales y bacterianos, 
tales como el SARM, el VIH-1, la influenza A 
y mucho más. 

SEGURIDAD: Utilice gafas y guantes de 
protección. Utilice el producto en áreas bien 
ventiladas. 

Apariencia ------Líquido de color verde oscuro
Estado físico ----------------------------------Líquido
Punto de inflamación -----------> 93.3°C (200°F)
Temperatura de descomposición--101°C (213.8°F)
Punto de ebullición ---------------------0 °C (32°F)
Gravedad específica ------------------ .995 –  1.01
pH------------------------------------------- 10.0 – 12.0
VOCs ------------- 4.0 g/L por Método CARB 310
Solubilidad en agua ---------------------------100%
Olor ------------------- Fragancia añadida de pino

SDS DISPONIBLE EN INTERNET
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SIMPLE GREEN d PRO 3® LIMPIADOR Y DESODORANTE GERMICIDA
ELIMINA BACTERIAS, VIRUS Y HONGOS 
La fórmula registrada por la EPA es un concentrado 
germicida, virucida y fungicida, que elimina 
patógenos mortales, incluidos los siguientes:

LIMPIA Y DESODORIZA EN UN SOLO PASO
Con una fragancia de pino y hierbas frescas para 
desodorizar de forma rápida, esta fórmula versátil 
desinfecta, limpia y desodoriza con rapidez en un 
solo paso a fin de ahorrar personal. Para usar en los 
siguientes casos:

EL CONCENTRADO ECONÓMICO ES IDEAL
La capacidad de la fórmula para desinfectar de forma 
rápida, limpia y desodoriza sin necesidad de utilizar 
varios productos. Esta versatilidad en combinación 
con la velocidad de dilución alta del concentrado, son 
ideales para las siguientes instancias:

Bacterias:
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus - 

fago 80 y 81
Staphylococcus aureus -  

resistente a la meticilina (SARM)
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pyogenes

Virus:
*Adenovirus Tipo 3
*Virus del Herpes simplex Tipo 1 (Herpes)
*VIH-1 (virus del SIDA)
*Influenza A/Virus de Texas (Influenza)
*Rubeola (rubeola alemana)
*Vaccinia Virus (Virus de la viruela)

Hongos:
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Aspergillus glaucus var tonophilus
Candida albicans

Accesorios del baño 
Bañeras 
Gabinetes 
Sillas 
Mesones 
Escritorios 
Pomos de puertas 
Superficies exteriores de artefactos, microondas 

y refrigeradores
Pisos 
Formica® 
Botes de basura 
Sillas para bebés 
Metales 
Muebles de exterior 
Plástico 
Equipos de presentación y almacenamiento refrigerado
Cubículos de duchas 
Lavabos 
Acero inoxidable 
Mesones de estufas 
Tablas 
Teléfonos 
Azulejos, cerámica vidriada 
Inodoros 
Tapicería, vinilo y plástico 
Orinales 
Paredes 
Y otras superficies duras, lavables y no porosas

Aeronaves y aeropuertos
Instalaciones deportivas
Barberías
Baños
Edificios de oficinas y negocios
Buses, taxis y trenes
Cafeterías
Clínicas
Almacenes
Instalaciones correccionales
Guarderías
Consultorios dentales
Vehículos de emergencia
Instalaciones de ejercicio
Fábricas
Zonas para el almacenamiento de alimentos
Hospitales
Hoteles y moteles
Instalaciones institucionales
Cocinas
Vestidores
Residencias asistidas 
Equipos de juegos de exterior
Cárceles
Baños públicos
Salones de belleza 
Escuelas y universidades

Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso. Ahorra tiempo, labor y dinero.
Para obtener las instrucciones completas y la eficacia patógena, consulte la etiqueta del producto.  
* Virucida


