
PROPIEDADES

GERMOL es un magnífico limpiador-sanitizante que proporciona una limpieza completa en baños al mismo tiempo que le permite 
tener un control efectivo sobre hongos y bacterias dañinos para la salud y que ocasionan mal olor, dejando un agradable aroma a 
violetas. 

1. GERMOL posee un amplio espectro microbiológico, que le permite eliminar bacterias del tipo de las Gram Positivas 
(Stapylococcus aureus), Gram Negativas (Escherichia coli) y hongos (Aspergillus niger), causantes de malos olores y 
enfermedades infecciosas. 

2. GERMOL proporciona una limpieza completa en pisos, paredes y muebles de baño, ya que posee triple acción: limpia, higieniza 
y aromatiza el ambiente con un agradable olor a violetas.

3. Formulado con agentes humectantes, los cuales penetran a través del poro de la superficie permitiendo eliminar la fuente del 
desarrollo de los microorganismos, que debido a las condiciones de humedad del ambiente, se ven favorecidos en su 
propagación. 

4. GERMOL es un producto no tóxico y BIODEGRADABLE, eliminando así los riesgos que implica para el personal el manejo de 
productos agresivos.

COLOR: Verde      SOLUBILIDAD EN AGUA: Completa
OLOR: Violetas      AGENTE GERMICIDA: Sales cuaternarias de amonio
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  1.005 - 1.010      PODER GERMICIDA: Hongos, Gram positivas, Gram negativas
PH: 8.0 - 9.8       TIPO DE DETERGENTES: No iónicos
ESTABILIDAD EN TEMPERATURA: 5 °C mín., 50 °C máx.    INCOMPATIBILIDAD: Detergentes aniónicos
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

Este producto es BIODEGRADABLE, por lo que no ocasiona daños a nuestro medio ambiente. 

DETERGENTE GERMICIDA

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

GERMOL



Utilice GERMOL para la limpieza y sanitización de pisos, paredes, lavamanos, puertas, ventanas, mingitorios, espejos y 
accesorios cromados del cuarto de baño. Utilice GERMOL para lograr un control efectivo de hongos y bacterias patógenas en 
baños, tinas de jacuzzi y saunas de hoteles, baños públicos, gimnasios, escuelas, clubes deportivos, etc. 

Como máximo diluya 1 parte de GERMOL por 5 partes de agua para asegurar una sanitización completa. 

Rocíe la superficie que se desea limpiar con el producto, utilizando el Sprayer Múltiple Uso FABEL. Talle la superficie con una 
esponja o fibra blanca. Permita que el producto sanitice la superficie de 2 a 5 minutos y enjuague con agua, o retire el exceso de 
producto con un trapo absorbente.

Este producto no es tóxico ni irritante bajo las condiciones normales de uso. En caso de contacto con ojos, enjuague con agua 
abundante. Si es ingerido accidentalmente, provoque el vómito. 

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


