
 

SOLUCIÓN 
DESINFECTANTE BOTÁNICA
Aroma a citronela, pomelo

Bactericida • Antiviral* • Tuberculocida • Fungicida

Elimina el 99,9% de las bacterias, 
virus*, hongos y mohos

Elimina el norovirus en solo 4 minutos 

Elimina el 99,9% de la mayoría de los alérgenos§

No requiere enjuague, incluso para superficies 
en contacto con alimentos

Esteriliza superficies suaves en solo 2 minutos

Elimina las bacterias que producen olor

Limpiador y desinfectante1 de uso industrial1

4
MINUTOS

ELIMINA EN 
4 MINUTOS

FORMULADO CONFORMULADO CON
TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

Ingrediente activo:
Timol (presente como componente del aceite de tomillo) ... 0,23%
Otros ingredientes................................................................................................................. 99,77%
Total ..................................................................................................................................................................................100,00%Contenido neto: 

1 Galón (3,78 L) MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

 

La solución desinfectante botánica Bioesque limpia, desinfecta, desodoriza1 y deja un aroma botánico fresco. No 
contiene cloro. Sin fosfatos. Mata más del 99,9% de bacterias, gérmenes†, virus* en 4 minutos en superficies duras y no 
porosas que incluyen: †Staphylococcus aureus • Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, MRSA • Salmonella 
entérica • Enterococos fecales resistentes a la vancomicina, VRE • †Pseudomonas aeruginosa • Listeria monocitógenes • 
Escherichia coli O157: H7 • Klebsiella pneumoniae NDM-1 positiva • Streptococcus suis, en 2 minutos sobre superficies 
duras y no porosas • †Trichophyton mentagrophytes (†Hongo del pie de atleta), Candida albicans, en 3 minutos sobre 
superficies duras y no porosas, • *Coronavirus humano, *VIH-1, *Virus de la influenza pandémica A H1N1, *Virus sincitial 
respiratorio (RSV) en 1 minuto sobre superficies duras no porosas. • Mycobacterium bovis BCG (TB) en 3 minutos sobre 
superficies duras y no porosas. *Norovirus en 4 minutos sobre superficies duras y no porosas. 1Cuando se usa de acuerdo 
con las instrucciones de desinfección. Formulado para usar con rociadores mecánicos, manuales o a batería/motorizados. La 
solución desinfectante botánica Bioesque controla eficazmente la contaminación cruzada en superficies tratadas, 
limpias, duras, no porosas e inanimadas.

INSTRUCCIONES DE USO: El uso de este producto de alguna forma no indicada en su etiqueta es considerado una violación a 
las leyes federales. Las superficies muy sucias o grasosas requieren la limpieza previa. Los alimentos deben retirarse o 
protegerse cuidadosamente antes de usar este producto. 
PARA DESINFECTAR: Para usar en superficies duras no porosas. Realice una prueba puntual para verificar la compatibilidad 
con la superficie. Rocíe para humedecer completamente la superficie a desinfectar. Las superficies deben permanecer 
húmedas durante 1 minuto para eliminar virus*, 2 minutos para eliminar bacterias, 3 minutos para eliminar hongos y M. bovis 
BCG (TB), y para desinfectar contra el Norovirus, dejar reposar durante 4 minutos. Deje que se seque al aire. Si lo desea, 
puede secar con un trapo. No requiere enjuague, incluso para superficies en contacto con alimentos. 
PARA ESTERILIZAR: Rocíe para humedecer completamente la superficie a esterilizar. Las superficies deben permanecer 
húmedas durante 30 segundos para superficies duras no porosas y 2 minutos para superficies blandas.
PARA DESINFECTAR SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS PREVIAMENTE LIMPIADAS: Rocíe para 
humedecer completamente la superficie. Deje que permanezca húmeda durante 60 segundos, déjela secar al aire. No hace 
falta enjuagar. 
PARA LIMPIAR, DESODORIZAR Y REMOVER ALÉRGENOS§: Rocíe el producto sobre la superficie y límpiela con un 
trapo. Para eliminar las manchas difíciles, déjelo reposar unos minutos y límpielo. Para superficies blandas; rocíelo para 
humedecer la superficie y límpiela o séquela con un trapo. Pruebe siempre en un área no visible antes de usarlo. §Este 
producto elimina los siguientes alérgenos: ácaros del polvo, caspa de gato, caspa de perro, caspa de ratón, caspa de rata, 
caspa de cobayo, desechos de cucaracha, maní, polen de abedul, polen de hierba timotea, polen de ambrosía. 
PARA LIMPIAR CON NIEBLA: Este producto se puede aplicar de manera efectiva con un nebulizador ULV como 
complemento de los procedimientos normales de limpieza para proyectos de restauración y remediación en áreas cerradas 
y vacías de escuelas, instalaciones de atención médica y en sistemas de climatización (HVAC), así como en otras áreas 
interiores vacías. Es eficaz para la limpieza previa o como complemento de la limpieza final. No lo diluya. Este producto viene 
listo para usar en nebulizadores ULV. Selle las puertas y ventanas del área antes de nebulizar. Después de nebulizar, 
desocupe el área tratada durante el tiempo de tratamiento especificado por el fabricante del dispositivo, y no vuelva a 
ingresar al área tratada hasta que toda la niebla se haya depositado o haya desaparecido. Después del tiempo de tratamiento, 
ventile el área tratada hasta que el aire se haya purgado de todo el producto suspendido. No opere ningún equipamiento en 
el área nebulizada hasta que el lugar esté seco. Al nebulizar como tratamiento previo, siga los procedimientos de limpieza y 
desinfección de la etiqueta del producto. 
DESODORANTE DE AMBIENTE: Rocíe este producto en su cocina, baño, sala de estar o en cualquier lugar donde haya 
olores desagradables en el aire para desodorizar al instante. 

*MATA EL VIH-1 EN SUPERFICIES/OBJETOS AMBIENTALES PREVIAMENTE MANCHADOS CON FLUIDOS DE SANGRE 
O FLUIDOS CORPORALES  en instalaciones médicas u otros lugares donde exista la posibilidad de manchar superficies/objetos 
inanimados con sangre o fluidos corporales y en donde esas superficies/objetos inanimados pueden estar asociados con la 
transmisión potencial de HIV-1 (asociado con el SIDA). 
INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA Y LA DESCONTAMINACIÓN CONTRA EL VIH-1 DE SUPERFICIES/OBJETOS
MANCHADOS CON SANGRE O FLUIDOS CORPORALES. PROTECCIÓN PERSONAL: Cuando manipule artículos 
manchados con sangre o fluidos corporales, use guantes protectores desechables de látex, batas, máscaras y protección 
para los ojos. 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA: Toda la sangre y demás fluidos corporales deben limpiarse bien de las superficies y 
objetos antes de aplicarles la solución desinfectante botánica Bioesque. 
TIEMPO DE CONTACTO: Deje que la superficie permanezca húmeda durante 1 minuto. Se necesita un tiempo de contacto 
de 2 minutos para las bacterias y de 3 minutos para hongos y M. bovis. 
DESECHO DE MATERIALES INFECCIOSOS: La sangre y los fluidos corporales deben esterilizarse en autoclave y eliminarse 
de acuerdo con las reglamentaciones locales para la eliminación de desechos infecciosos.
Nota: Este producto no debe usarse como esterilizante/desinfectante de alto nivel de ninguna superficie o instrumento que 
(1) se introduzca directamente dentro del cuerpo humano, ya sea en o en contacto con el flujo sanguíneo o áreas normalmente 
estériles del cuerpo, o (2) entre en contacto con membranas mucosas intactas pero que normalmente no penetre la barrera 
sanguínea, o que penetre otras áreas normalmente estériles del cuerpo. Este producto se puede usar para prelavar o 
descontaminar dispositivos médicos críticos o semicríticos antes de su esterilización o desinfección de alto nivel.
Adecuado para su uso en superficies duras y no porosas y en aplicaciones comerciales, de restauración, descontaminación y 
remediación, aplicaciones de contaminación por incendios, inundaciones, aguas residuales, hongos que incluyen: Hospitales, 
escuelas, ambulancias, hoteles y moteles, centros de salud, centros institucionales, clínicas, áreas públicas, hogares de ancianos, 
oficinas, guarderías, aeropuertos/aviones, enfermerías, consultorios médicos/dentales, restaurantes, sótanos, áticos, espacios 
entre pisos. Úselo en cualquier superficie y material duro, no poroso, incluyendo: Sistemas CPAP, nebulizadores, mascarillas, 
respiradores, tubos CPAP y BiPAP y otros accesorios para dispositivos del cuidado respiratorio, tuberías y bandejas de drenaje de 
equipos de aire acondicionado, refrigeración y bombas de calor, metal, acero, campanas extractoras, gabinetes, mesadas, botes 
de basura, pisos, asientos de inodoro, madera sellada, ventanas/vidrio, mármol sellado. Úselo para la desinfección de superficies 
blandas: tapicería, alfombras, telas, superficies de colchones, algodón, poliéster, ropa de cama.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO: No contaminar el agua, alimentos o suministros mediante su 
almacenamiento o desecho. ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacenar a temperatura ambiente 20-25 °C / 68-77 °F 
en un área segura e inaccesible para los niños. DESECHO DEL PESTICIDA: Use el producto de acuerdo con las 
instrucciones de uso. Los desechos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el lugar, o en una instalación 
de desecho autorizada.
DESECHO DEL ENVASE: Envase no recargable. No vuelva a usar o a rellenar este envase. Ofrezca el recipiente para 
reciclado o reacondicionamiento; o perfórelo y deséchelo en un basural sanitario; o incinérelo, siempre que lo permitan las 
autoridades estatales y locales. Si se incinera, manténgase alejado del humo.

LISTADO 157263
Código de categoría D2

EPA Reg. No: 87742-1-92595
EPA Est. No. 71175-GA-1
EPA Est. No. 66806-GA-1

Tecnología patentada 
US 8,691,292 B2

Fabricado por: Natureal, LLC.
150 East Palmetto Park Rd, 
Suite 110
Boca Raton, FL 33432
www.bioesquesolutions.com
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