
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Ingredientes múltiples- Amplia gama de desinfección.  
Ergonómico- Fácil de usar.   
Conveniente- Pañitos remojados con desinfectante. 

APLICACIONES:
Limpiador y desinfectante para todas las superficies duras. 
 
DIRECCIONES:
Es una violación federal, usar este producto de manera inconcistente con su etiqueta. 
REMEDEZE está diseñado específicamente como un limpiador sin ácido y tiene un desinfectante limitado para usarlo en casas, escuelas, 
hoteles, y restaurantes. Está formulado para desinfectar superficies duras y no porosas como pisos, paredes, metal, acero inoxidable, por-
celana, cerámica, plástico, baños, duchas, tinas, y gabinetes. Su fórmula antibacterial, limpia y desinfecta en un sólo paso. Puede ser usado 
en la cocina en fregaderos, electrodomésticos, y estufas. Se requiere una enjuagada con agua potable en superficies con contacto directo 
con la comida. También deodoriza esa áreas donde es difícil de mantener un aroma fresco así como áreas donde se guarda basura, botes de 
basura vacías, sótanos, baños, y otras áreas en donde los olores causados por los microorganismos son propensos. LIMPIEZA GENERAL 
- Pasar REMEDEZE en el área sucia, después pasar un papel toalla seco o un trapo sin pelusa. No se necesita enjuagar. 
DESINFECCIÓN, DEODORIZACIÓN - Remover la suciedad antes de aplicar el producto. Agarrar el contenedor a unas 6 a 8 pulgadas de 
la superficie. Pasar el paño hasta que la solución cubra completamente la supeficie. No se necesita fregar. Quitar la solución con un trapo 
limpio, trapeador, o esponja. El producto no dejará residuos de jabón. Cuando se usa en superficies en contacto con la comida así como 
mostradores, hornillas, o aparatos de cocina, enjuagar completamente con agua potable. Este producto no debe ser usado para limpiar 
utensilios, cristales, y vajillas. ACTIVIDAD BACTERIANA - Cuando se usa como se indica, este producto es efectivo desinfectando en contra 
de los organismos como: Salmonela choleraesuis y Escherichia coli. PRUEBAS EFICACES HAN DEMOSTRADO QUE ESTE PRODUCTO 
ES UN BACTERICIDA EN PRESENCIA DE SUELO ORGÁNICO (5% SUERO SANGUÍNEO).

FÓRMULA:
Cloruro de octil decil dimetil amonio, cloruro de dimetil amonio de dioctilo, cloruro de didecil dimetil amonio, alquil (50% C14, 
40% C12, 10% C16) cloruro de dimetil bencil amonio, ingredientes inertes.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Asilos de ancianos, hospitales, departamentos de policías, restaurantes, agencias gubernamentales y de la ciudad. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494
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DESINFECTANTE

Limpiador • Desodorante • Limpiador multipropósito • Mata gér-
menes (salmonela choleraesuis y esherichia coli)

PAQUETES 
DISPONIBLES
Balde (6 paños)

PRODUCTO 
#4033

Remedeze
PAÑITOS 

HÚMEDOS

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


