
 

 

 
 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO  
 
 
 
PRODUCTO: DESINFECTANTE PARA PISOS AROMA BRISA LIMÓN 
 
 
VARIEDAD: LIMÓN 
 
 
FABRICANTE: RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A con domicilio en Cali, 
Colombia 
 
IMPORTADORES:  
 

• RECKITT BENCKISER CENTRO AMÉRICA S.A 

• RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A. 

• RECKITT BENCKISER PERÚ S.A.  

 
COMPONENTES:  
 
Agua, Cloruro de benzalconio: < 2.00%, Alcohol etílico: < 1.00%, Alcohol laurílico 
etoxilado: < 1.00%, Fragancia, EDTA tetrasódico, Colorante. 
 
 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO  
 

• Mata el 99.9% de virus y bacterias. 

 
USOS:  
 
Desinfectante para pisos, cocina y baños. 
 
 
 
 



INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO:  
Limpieza y desinfección: diluya al menos 63 mL de LYSOL DESINFECTANTE 
PARA PISOS (aproximadamente 2.5 tapas de la botella de 1 L de este producto) 
por cada litro de agua y aplique en las superficies a limpiar. Deje la superficie 
humedecida por al menos 30 segundos y deje secar al aire. 
 
 
PRECAUCIÓN:  
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. RIESGOS A LA SALUD: 
Puede causar irritación en ojos, la piel y el tracto respiratorio. Puede causar 
trastornos gastrointestinales. Puede causar sensibilización por inhalación o después 
del contacto con la piel. PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación: si se presentan 
molestias, llevar a la persona al aire libre, mantenerla en reposo y buscar atención 
médica. Contacto con la piel: en caso de irritación, lavar la zona afectada con 
suficiente agua y quitarse la ropa y zapatos contaminados. Contacto con los ojos: 
enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, 
manteniendo los ojos abiertos. Si tiene lentes de contacto y son fáciles de quitar, 
removerlos y buscar atención médica. Ingestión: lavar la boca de la persona 
afectada con agua, dar suficiente agua para tomar, no provocar el vómito y buscar 
atención médica. Tóxico para los organismos acuáticos. En caso de intoxicación, 
consulte a un médico y aporte esta etiqueta (empaque). 
 
 
PRESENTACIONES COMERCIALES:  
 

• Doypack x 150mL, 420mL, 450mL, 500mL, 800mL, 900mL,1L, 1.5L, 1.8L, 

1.9L y 2L 
• Bolsa x 150mL, 420mL, 500mL y 800mL 

• Botella x 150mL, 500mL, 900mL,1L, 2L, 3L, 3.785L y 5L 

 
TIEMPO DE VIDA UTIL DEL PRODUCTO 
2 años. Lote y fecha de caducidad. Ver impresos en el empaque. 
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