
Higiene ambiental y desinfección toalmente efectivo con el coronavirus

Limpiar y desinfectar en un solo paso con SoChlor DST

Use guantes y bata desechable.
Si existe riesgo de salpicaduras, use 
protección para los ojos.

Elimine cualquier contaminación 
importante antes de aplicar SoChlor, 
incluyendo orina y vómito.

Disuelva las tabletas de SoChlor (de 
acuerdo con las instrucciones de dilución) 
en agua. Si la solución es anterior a 24 
horas, haga una nueva solución.

Utilice la solución de acuerdo con la 
política de su hospital.

Deseche la solución restante en la 
esclusa o drene con agua corriente.

Lávese las manos después de quitarse 
los guantes.

Instrucciones de dilución
Tasas de dilución para SoChlor DST por 1 litro de agua

Situación ambiental

Desinfección estándar y limpieza (bacterias)

Desinfección de brotes para matar virus y 
esporas

Desinfección posterior al derrame para 
matar la sangre y la tuberculosis

Cantidad SoChlor requerida SoChlor DST / 1,7 g NaDCC Tableta
(MFB256 / MFB294)

Advertencias y precauciones

· Causa irritación ocular grave.
· Puede causar irritación respiratoria.
· Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.
· El contacto con ácidos libera gas tóxico.
· Use solo puertas o en un área bien ventilada.
· Evitar su liberación al medio ambiente.
· Use protección para los ojos.
· Si persiste la irritación ocular:
Obtenga asesoramiento / atención médica.

· Recoger el derrame.
· Guardar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
· Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales.

Contiene: Troclosene Sodium, Sodium Toulene Sulphonate, Sodium N-Lauroylsarcosinate.

NO ingerir, evite
contacto en los
ojos y el contacto
 directo.

NO mezclar 
directamente con 
ácidos * o 
detergentes 
catiónicos.
*p.ej. orina, vómito

EVITAR 
PROLONGADO
contacto con acero 
inoxidable o ropa.

Manténgase 
SIEMPRE 
fuera del alcance de 
los niños y pacientes 
vulnerables.

SIEMPRE deseche 
los materiales 
usados como 
desecho clínico.

SIEMPRE prepare 
una solución nueva 
si no se conoce 
la fecha de la 
solución.

SIEMPRE vuelva a 
colocar la tapa 
después de usarla 
y guárdela en un 
lugar seguro y seco.

SIEMPRE que sea 
posible, asegúrese de 
una buena 
ventilación cuando 
use todos los 
productos de cloro.
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