
NABC es un limpiador desinfectante 
no ácido para baños, listo para usar. 
El producto es de color azul brillante y 
exhibe una característica de formación de 
espuma atractiva a la vista. Desarrollado 
en respuesta a las solicitudes de un 
desinfectante de uso general, fácil de 
usar, para el uso diario en los programas 
de mantenimiento y para aquellos que 
prefieren un producto sin ácido.

limpiador para baños, no ácido

Proporciona mantenimiento de calidad y soluciones de químicos por especialidad, con incomparable servicio al cliente

NABC®
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LIMPIADOR / DESINFECTANTE EFECTIVO  
Un limpiador – desinfectante, de un solo paso, 
probado, NABC es un excelente limpiador 
desinfectante para uso en todas las superficies 
duras, no porosas. Más versátil que la mayoría 
de los productos con base ácida, NABC es 
lo suficientemente fuerte como para matar 
las bacterias en el interior de los inodoros y 
los orinales, pero lo suficientemente suave 
para usar sobre una base diaria en la mayoría 
de otras superficies de baño, tales como 
el exterior de las tapas de inodoros, sobre 
azulejos de cerámica, particiones, encimeras, 
perillas de puertas y paredes.

AYUDA A COMBATIR LAS BACTERIAS Y 
VIRUS
Efectivo contra las siguientes bacterias:
• Staphylococcus aureus
• Pseudomonas aeruginosa
• Salmonella enterica

Efectivo contra las siguientes bacterias 
resistentes a los antibióticos:
• Vancomycin resistant Enterococcus faecalis 

(VRE, por sus siglas en inglés)
• Methicillin resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA, por sus siglas en inglés)

Efectivo contra los siguientes virus:
• Hepatitis C Virus (HCV, por sus siglas en 

inglés)
• Hepatitis B Virus (HBV, por sus siglas en 

inglés)
• HIV-1 (Virus del SIDA)
• Virus del herpes simple Tipo 2
• Virus de la influenza A2 / Hong Kong
• Virus pandémico del 2009 H1N1, influenza A

SEGURO CON LAS SUPERFICIES
NABC no contiene ácidos, químicos cáusticos 
o abrasivos y no rayará la porcelana o los 
accesorios fijos de la pileta del baño público. 
NABC no afectará negativamente la plomería 
de tubo de plástico (PVC), metal o plomo. NABC 
tiene un pH neutro. Los derrames accidentales 
en alfombras, las salpicaduras de los paneles 
de yeso, o la ropa se eliminan o enjuagan de 
manera fácil. Más fácil de usar que los productos 
de tipo ácido, NABC no produce gases peligrosos 
cuando se usa de acuerdo con las instrucciones.

ÁREAS EN LAS QUE SE PUEDE USAR  
Desarrollado para uso como parte de un 
programa de mantenimiento diario, la potente 
fórmula de NABC combate la oxidación, el agua 
dura y los depósitos de cal que se encuentran 
en los cuartos de baño, sin embargo, es lo 
suficientemente suave como para usarlo todos los 
días, en casi todas las superficies del baño. Como 
consecuencia, NABC está altamente favorecido 
por el personal de mantenimiento profesional en 
hospitales, hoteles, moteles, y escuelas cuyas 
responsabilidades incluyen el mantenimiento 
diario de las instalaciones de los baños. NABC 
está especialmente recomendado para la limpieza 
de los baños públicos alfombrados. Adecuado 
para el Estándar de patógenos transmitidos por 
sangre.

Consulte la etiqueta del producto para obtener 
instrucciones de uso completas y más 
aplicaciones.

Spartan Chemical Company, Inc. 

1110 Spartan Drive 

Maumee, OH 43537 

1-800-537-8990

 www.spartanchemical.com

Asegúrese de leer todas las instrucciones, 
las declaraciones preventivas y de primeros 
auxilios en las etiquetas del producto antes 
del uso de éste o de cualquier producto 
Spartan. Si sigue teniendo preguntas, 
consulte con su empleador o un médico. 
Las hojas de datos de seguridad del material 
para todos los productos Spartan están 
disponibles por parte de su distribuidor 
de Spartan autorizado o visitando  www.
spartanchemical.com.

ESPECIFICACIONES 
pH (Concentrado): 6,0–7,0
Color: azul claro
Esencia: fragancia floral única

Estabilidad
a. Vida útil @ 24°C/75°F: un año mínimo
b. Congelamiento / descongelamiento: tres  
 ciclos

Libre de fosfato.
No. de reg. EPA 5741-18.

Distribuido por:
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Las etiquetas secundarias están disponibles en inglés, español y francés

GARANTÍA: la fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan aseguran una calidad uniforme. Si no está satisfecho con el desempeño del 
producto, cualquier porción no utilizada se puede devolver para crédito dentro del plazo de un año desde la fecha de fabricación. Use el producto según 
las instrucciones y lea todas las declaraciones preventivas.

Sólo para uso institucional e industrial

Bulto de 330-galones

Tambor de 55-galones

Tambor de 30-galones

Tambor de 15-galones

Cubeta de 5-galones

1-galón (4 por caja)

1-cuarto (12 por caja)


