
Para obtener información adicional, comuníquese con nosotros al +1 800 558 2332 o en www.diversey.com

Un sanitizante sin enjuague que sanitiza en 
forma cómoda y efectiva superficies que están en 
contacto con alimentos, donde la sanitización sea 
de importancia primordial.

Efectivo
`` Sanitiza las superficies que están en contacto con alimentos, y 

las superficies ambientales duras y no porosas en general

Versátil
`` Rocíelo sobre equipos móviles e inmóviles
`` Utilícelo en fregaderos comerciales, para inmersión de 

utensilios
`` Para utilizar en superficies, utensilios y equipos

Eficiente
`` No necesita enjuague; sólo tiene que dejarlo drenar y secar  

al aire

Diseñado para
`` Servicios de salud
`` Servicios de comida
`` Educación
`` Hospedajes

Sanitizante Final Step® 512 
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Instrucciones de uso

Final Step® 512 es un producto que no necesita enjuague, para utilizar en superficies 
que están en contacto con alimentos. El producto está diseñado para utilizarse 
en lecherías, restaurantes, bares e instituciones en las que la sanitización sea de 
importancia primordial.

`` Para sanitizar superficies no porosas que están en contacto con alimentos, 
previamente limpiadas y enjuagadas con agua potable, prepare una solución  
con un nivel activo de cuaternario de 200 ppm (partes por millón) por dilución  
de 30 mL (1 onza) de sanitizante en 15 L (4 galones) de agua.

Elementos inmóviles
`` Rocíe o frote el área mediante una solución con un nivel activo de cuaternario de 200 
ppm (partes por millón); asegúrese de mojar por completo todas las superficies, y 
deje que permanezcan mojadas durante 60 segundos como mínimo. 
`` Drene el exceso de solución de uso de la superficie, y deje secar al aire. Prepare una 
solución fresca diariamente, o con mayor frecuencia a medida que aparezca  
la suciedad.

Especificaciones del producto

Descripción

Certificación NSF, Kosher

Color/Forma Líquido rosa transparente

Reg. EPA Nº 1839-86-70627

Punto de 
inflamación 

>200˚ F (> 93.4 ̊  C)

pH 7.75 (concentrado) 
7.8 (dilución de uso, 1:512)

Aroma  Cuaternario

Tiempo de  
conservación    

3 años

Solubilidad Completa

Gravedad especifica 1.00

Categoria de NSF D2

Productos disponibles

Código del producto Descripción /Tamaño del paquete Dilución

4508733 1 unidad RTD® (relleno) de 5 L / 1.32 galón 1:512

4508768 2 unidades RTD® (rociador) de 1.5 L / 1.59 
cuarto de galón

1:512

Clasificación de peligro

HMIS** Concentrado NFPA†

3 Salud 3

0 Inflamabilidad 0

0 Reactividad 0

HMIS** Dilución de uso 1:64 NFPA†

2 Salud 2

0 Inflamabilidad 0

0 Reactividad 0
4=Muy alta; 3=Alta; 2=Moderada; 1=Ligera; 0=Insignificante.

**Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS) de 
los Estados Unidos
†Agencia Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) de 
los Estados Unidos

Recordatorio de seguridad

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de 
Datos de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene 
instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del Material 
contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros 
auxilios. Las Hojas MSDS están disponibles en Internet en www.diversey.com ó llamando al 
teléfono 888 352 2249.

Elementos móviles
`` Sumérjalos en una solución con un nivel activo 
de cuaternario de 200 ppm (partes por millón) 
durante 60 segundos como mínimo; asegúrese 
de sumergirlos por completo. 
`` Retire los elementos, drene la solución de uso 
de la superficie, y deje secar al aire. Prepare 
una solución fresca cada 4 horas, o con mayor 
frecuencia a medida que aparezca la suciedad.


