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DESINFECTANTE

No. de Artículo: 3878
Contenido: 1L
Presentación: Botella plástica

ELIMINA VIRUS Y BACTERIAS, INCLUYENDO EL 
VIRUS DE LA INFLUENZA AH1N1. 

Limpia y desinfecta versátilmente superficies duras 
no porosas, es efectivo contra un amplio espectro 
de bacterias, virus y hongos. Inhibe y controla el 
crecimiento de mohos y malos olores. No necesita 
enjuague cuando se utiliza en una dilución de 5ml / 
litro en superficies que estén en constante contacto 
con alimentos. Dejar secar la superficie. Su fórmula 
concentrada, rinde más de 100 litros de solución, 
desinfecta paredes, pisos, baños, sanitarios, 
lavaplatos, etc. Seguro para limpieza diaria y 
suficientemente fuerte para eliminar suciedad.

Fabricado en Estados Unidos.

Superficies 
desinfectadas 
de manera 
efectiva

RINDE

litros de
solución

HASTA

200

Fabricado en Estados Unidos. Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero.



BENEFICIOS

• Elimina bacterias y virus, incluyendo el virus de la influenza AH1N1.
• Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso.
• Controla la propagación del moho y su olor.
• Elimina de manera segura los microorganismos en la cocina,

cuando se utiliza según las instrucciones de la etiqueta.
• Puede ser usado para limpiar y desinfectar utensilios empleados

para procesar alimentos, en la industria láctea, bares,
restaurantes, cocinas institucionales, plantas procesadoras de
carne, áreas comunes de hospitales y tareas del hogar.

• Deja las superficies limpias, eliminando los gérmenes causantes de
los malos olores.

• Seguro para ser utilizado en el hogar.
• Es lo suficientemente efectivo para ser usado a escala institucional.
• Se puede utilizar en superficies que tengan contacto con alimentos,

sin necesidad de enjuagar, cuando se utiliza en una dilución de 5ml
por litro de agua. Es importante dejar secar las superficies.

• No contiene fragancia, ni colorantes.
• No es inflamable.
• Formulado para ayudar en la reducción de la contaminación en 

instituciones y colegios.
• 100% Garantía de Satisfacción.

Superficies

Sales de amonio cuaternario, tensioactivo no iónico.

INGREDIENTES ESPECIALES

TIPS DE VENTA

PURSUE™ Limpiador Desinfectante es efec-
tivo contra un amplio espectro de bacterias, 
virus y hongos. 

Determine una necesidad:

Las bacterias son los microorganismos unicelu-
lares más comunes y abundantes en el plane-
ta, capaces de sobrevivir en cualquier parte de 
la tierra, agua y el cuerpo humano.

Adicionalmente son causantes de diferentes 
enfermedades, en ocasiones mortales.

Por otra parte, un virus es una entidad in-
fecciosa microscópica que sólo puede multi-
plicarse dentro de las células de otros orga-
nismos infectando desde animales y plantas 
hasta bacterias.

Es importante limpiar y desinfectar todo tipo 
de superficies para que el riesgo de adquirir 
enfermedades derivadas de bacterias o virus 
disminuya.

De seguimiento:

Semana 1: Hable con su cliente para conocer la 
experiencia con el producto.

Mes 1: Hable nuevamente con su cliente para 
darle seguimiento a la experiencia y si tiene su-
ficiente producto o necesita re-ordenar.

Mes 3: Después de varios meses de uso, puede 
sugerirle a su cliente utilizar otros productos de 
AMWAY™.

PURSUE™ LIMPIADOR
DESINFECTANTE  



Superficies

INSTRUCCIONES DE USO

RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, lea las instrucciones de uso.
• En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar con

abundante agua.
•  En caso de ingestión accidental, beber agua y no

provoque vómito, obtenga ayuda médica de inmediato.
•  Este producto es irritante ocular.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

PURSUE™ LIMPIADOR
DESINFECTANTE 
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En todo tipo de superficies no porosas que requieren limpieza y desinfección, como pisos, duchas, tinas, porcelana, inodoros o lavamanos, en paredes, pisos y otras superfi-
cies duras, incluso lo puedes usar en superficies que tienen constante contacto con alimentos.

PARA UTILIZA RINDE MODO DE USO

Sanitizar y limpiar cocinas instituciona-
les, restaurantes y tareas del hogar 

dado que no necesita enjuague

Diluye ¼ de tapa (5ml) por litro 
de agua

Rinde 200
Usos

Dejar secar la superficie con el producto por lo 
menos 1 minuto. 

Aplica el producto en paredes, pisos 
y otras superficies  duras no porosas, 
como porcelanas, inodoros o lavama-

nos, con un paño limpio

Disuelve ½ tapa (10ml por litro 
de agua).

Rinde más de 
100 litros de so-
lución, utilizando 
10 ml por litro de 

agua

Prepara una solución y cámbiala cuando esté 
visiblemente sucia. Para mejorar a fondo las su-
perficies, utiliza la Botella con Pistola Rociadora 
AMWAY™. 
Las superficies tratadas deben permanecer 
humedas por 10 minutos. 

Uso en instituciones Disuelve 1 tapa (20ml) por cada 
litro de agua.

Rinde 50 litros
de solución
limpiadora

Puede ser usado para la limpieza de institucio-
nes, en baños, pisos y superficies  no porosas 
que requieren limpieza y desinfección, en zonas 
grises, negras o comunes. 

Para controlar el desarrollo del moho y 
su olor en superficies duras no porosas

Disuelve ½ tapa (10ml) por cada 
litro de agua.

Rinde más de 
100 litros

de solución
limpiadora

Las superficies tratadas deben permanecer 
humedas por 10 minutos. 

RINDE

litros de
solución

HASTA

200

COMO FUNGICIDA / 
CONTROL MOHO, 
VIRUCIDA

SUPERFICIES
EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS

10 ml por litro 
de agua (1/2 tapa)
Rinde 100L de solución

5 ml por litro de 
agua (1/4 de tapa)
Rinde 200L de solución

Fabricado en Estados Unidos. Satisfacción garantizada o la devolución de su dinero.




