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Diffense ™ 

Limpiador desinfectante 

Es un desinfectante EPA registrado, para una variedad de espectros, mata las esporas de 

Clostridium difficile (es la causa más importante de colitis seudomembranosa, una 

infección del colon). Efectivo contra un comprensivo rango de bacterias dañinas, y virus, 

incluyendo Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Norovirus y de patógenos 

transmitidos por la sangre, es ideal para las áreas donde sea critico el control de 

infecciones y la prevención de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.  

Efectivo:  

 Mata la Escherichia coli, extended beta-lactamase resistente (ESBL), Virus de 

Hepatitis A, B, C, Norovirus Rotavirus, Influenza A (H1N1) Tipo 1, en 30 

segundos.  

 Mata el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa en 60 segundos. 

 Mata Clostridium difficile en 8 minutos. 

 Cumple con el estándar patógeno transmitido por la sangre OSHA. 

Conveniente:  

 Listo para usar, la formula se encuentra disponible en cuartos y galones de re 

llenado.  

 Limpia y desinfecta en un solo paso.  

Recomendable para usar en:  

 Hospitales.  

 Cruceros. 

 Lugares de alojamiento, o hospitalarios.  

 Instalaciones de reposo y cuido.  

 Lugares de cuido de la salud.  

 Clínicas veterinarias.  

Actividad bactericida:  

30 segundos de tiempo de contacto con 5% de suero sanguíneo:  

Escherichia coli, beta -lactamase extendida resistente (ESBL), Acinetobacter baumannii. 

60 segundos de tiempo de contacto con 5% de suero sanguíneo:  
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Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus mehicillin 

resistant (MRSA).  

Acttividad de bacterias esporicidas: 9 minutos de tiempo de contacto con: Clostridium 

difficile, forma de espora. 

Vea las instrucciones especiales en la etiqueta, para limpieza previa para la 

desinfección contra esporas de Clostridium difficile. 

Actividad virucida:  

30 segundos de tiempo de contacto con 5% de suero sanguíneo en las superficies no 

porosas, duras e inanimadas:  

Virus de la Hepatitis A, B, C, Poliovirus Tipo 1, Norovirus, Feline Calicivirus, Rotavirus, 

Virus de Influenza A (H1N1), HIV tipo 1. 

Datos de especificación: 

 Gravedad especifica: - 1.028@ 24°C/75°F 

 Densidad: - 8.56 Ibs/gal. @24°C/75°F 

 PH: (concentrado): 11-8-12.8. 

 Punto de flamabilidad: no tiene hirviendo.  

 Punto de nube: no tiene hirviendo.  

 Viscosidad: liquido ligero.  

 Color: claro. 

 Fragancia: Floral. 

Estabilidad: 

Se degrada con la edad y el calor. Para una mejor vida útil, almacene debajo de 85º 

y mantenga fuera de la luz del sol, u otra luz brillante.  

A) Estantería: @ 24ºC7 75ºF: 9 meses. 

C) Ciclo de congelación y descongelación: va a soportar 3 ciclos. 
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Asegúrese de leer todas las indicaciones, precauciones, y los acuerdos de primeros 

auxilios, estipulados en la etiqueta, antes de usar este o cualquier otro producto 

SPARTAN. Si tiene dudas, consulte a su proveedor o médico. La hoja de datos de 

seguridad de los productos SPARTAN está disponible para su proveedor SPARTAN 

autorizado, o puede visitar wwww.spartanchemical.com.  

Empacado:  

102404                    1 Galón (4 por caja). 

102403                     1 Cuarto (12 por caja).  

 

 

 Superficies de alto contacto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantía: 

El moderno laboratorio de fabricación y control de calidad de productos SPARTAN 

informa que, si usted no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier parte 

no usada se puede devolver por crédito, dentro de un año, desde el día de su fabricación. 

Los patógenos se pueden difundir 

principalmente en las manos de 

persona a persona, pero también 

pueden ser transmitidos por manillas 

de carritos, rieles de las camas, 

tablets de cabecera, inodoros, 

lavamanos, estetoscopios, 

termómetros, inclusive teléfonos y 

controles de remoto. Use Diffense 

para limpiar en estas áreas y prevenir 

la propagación de infecciones.  
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