
APLICACIONES:
LIMPIADOR • DISINFECTANTE • DETERGENTE • FUNGICIDA (en contra de hongos patógenos) • DE-
SODORANTE • *VIRUCIDA • MILDEWSTAT (en superficies duras, no porosas e inanimadas).

FÓRMULA:
Cloruro de dimetil amonio de octil decil, Cloruro de dioctil dimetil amonio, Cloruro de didecildimetilamonio, 
Alquilo (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18), Cloruro de dimetil bencil amonio. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Áreas de recreación, centros comerciales, granjas, casas de empaques, rangos. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Irrita la piel, los ojos y las vías respiratorias. Usar este producto de una manera inconsistente con lo que dice 
la etiqueta está en contra de la Ley Federal. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON: 

•	 PHASE PHIVE - Quat Disinfectant with lemon scent for odor control - EPA APPROVED
•	 EVAPO-CLEAN - Alcohol and Quat combined for a fast evaporating sanitizer.
•	 ASSAULT - Heavy duty non-caustic cleaner with high dilution rates. NSF A1
•	 ATTACK - Extra heavy duty cleaner for food processing facilities. NSF A1

* Please read product labeling for proper dilution ratios and additional details
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ANNIHILATE tiene una fórmula libre de fosfato y está diseñado para limpiar, aromatizar y desinfectar efecti-
vamente hospitales, asilo de ancianos, hoteles, restaurantes y otras instituciones dónde la limpieza es muy 
importante para evitar y controlar la contaminación cruzada.  Autorizado por USDA para ser usado en plantas 
de procesamiento para carnes y aves. Este producto, mientras sea usado como se indique en la etiqueta, 
está formulado para superficies duras y no porosas como pisos, paredes, superficies de metal, de acero, 
de plástico, porcelana, cerámica, baños, duchas, tinas y gabinetes. Para áreas grandes como cuartos de 
operación y facilidades para el cuidado de pacientes, este producto está diseñado para desinfectar y limpiar 
en general. 

ANNIHILATE
DISINFECTANTE - LIMPIADOR  

MILDEWSTAT - FUNGICIDA - VIRUCIDA* 
DESODORANTE ORGÁNICO 

BUENO PARA USO EN ESCUELAS 
E  INSTITUCIONES NO MÉDICAS 

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

PAQUETES 
DISPONIBLES:

Barriles de 1g, 6g, 
15g, 30g y 55g
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 #2018

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
•	 Ingredientes múltiples - Más alcance desin-

fectante 
•	 Concentraciones altas - Económico 

•	 Conveniente - Fácil de usar
•	 No se enjuaga* - Ahorra tiempo 
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