
Desinfectante de alta potencia orgánica, biodegradable de amplio espectro,
antioxidante, elaborado con extractos cítricos, solventes y ácidos enzimáticos orgánicos .
CITRUS FLEX Alto poder germicida y residual.

Descripción

Somos una empresa con un área dedicada a la
BIOSEGURIDAD. Proveemos productos y Servicios para
apoyar a las empresas en la Higienización, Sanitización y
Bioseguridad, evitando así multas, clausuras y
contaminación.

Fabricante

Laboratorios Avilab, S.A. de C.V.

CITRUS FLEX está indicado para Sanitización de personal, ambiental y corporal (manos)

Excelentes resultados aplicándolo por aerosolterapia, aspersión, nebulización, micronización, humidificadores,
foggers y máquinas aspersoras en general, para obtener un ambiente de máxima bioseguridad, controlando,
previniendo y erradicando enfermedades virales, bacterianas, fúngicas y mixtas, en presencia de personas,
animales vivos y materia orgánica.

Usos

Seguridad y Almacenaje

Utilice máscara protectora y guantes de hule, No se exponga el producto
concentrado a mucosas, piel y ojos, En caso de ingestión accidental
consulte inmediatamente al médico, Consérvese en lugares frescos y no
expuesto a la luz solar directa, Manténgase fuera del alcance de los niños.

Indicaciones de Uso  y Preparación

Indicaciones de Uso ambiental y corporal: ALTA  1 ml por litro - 1 litro rinde para preparar 1000 litros
Indicaciones de Uso ambiental y corporal: MÁXIMA 2 ml por litro - 1 litro rinde para preparar 500 litros

Se puede diluir en agua corriente. Para un bidón de 20 litros emplear 40 ml de Citrus Flex con la máxima dosis y se 
obtiene una solución lista para usar en atomizadores y spray de bolsillo.
Producto estable una vez diluido.

Cada 100 ml contienen:
Extractos Cítricos ……………………………………….…40 %
Solventes Ácidos y enzimáticos Orgánicos ….. 20 %
Vehículo, c.b.p. ……………………………………….……100 ml

Fórmula

Presentación

1 litro y 5 litros
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Envíos a toda la República Mexicana

Contacto

Calle 47 C entre 76 y 76ª, Real Montejo, Mérida, Yucatán

CITRUS FLEX


