KIT PREVENCION –COVID 19
OCTUBRE 2020
Presentación de combo productos de limpieza y desinfección para acompañar los protocolos establecidos en los clubes de rugby de la URBA.

Suma J512 SC D4: es un efectivo desinfectante contra microorganismos patógenos, contiene
mezcla de amonios cuaternarios. Alta Concentración. Para desinfección de elementos deportivos.





Desinfectante instantáneo para todo tipo de superficies, y no necesita enjuague.
Limpia y desinfecta: pelotas, conos, protectores, chocadores, camilla, bidones de agua, etc.
Dilución: 1 parte en 512 de agua. Bidón de 5 litros rinde 2560 litros.
Apto para desinfección de automóviles y uso de arcos desinfectantes.

Soft Care Des-E Spray: antiséptico para manos, 70 % etanol con glicerina. Es una solución para la
higienización de manos a base de alcohol etílico. Listo para usar.




Sanitizante instantáneo de manos que no necesita enjuague.
Para uso en spray manual o automático.
Bidón de 5 litros rinde 3300 aplicaciones.

Forward Antibacterial: Limpiador Desinfectante Concentrado a base de amonios cuaternarios.
Elimina olores y mata el 99,9 % de microorganismos. Para uso en las instalaciones.




Para limpieza de: pisos, vestuarios, baños, vidrios, espejos, azulejos, mesadas, sillas, etc.
Limpia, desinfecta y desodoriza en una sola operación. Elimina olores y deja un agradable perfume.
Dilución concentrada: 1 parte en 20 de agua. Bidón de 5 litros rinde 100 litros.
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Soft Care Des-E: Alcohol en gel desinfectante para manos con glicerina. Es un gel para la
sanitizacion de manos a base de alcohol etílico y sin perfume. Listo para usar.




Sanitizante instantáneo de manos que no necesita enjuague.
Para uso en dosificador manual o automático.
Bidón de 5 litros rinde 1600 aplicaciones.

Purocol Alcohol Gel con dosificador: Alcohol en gel desinfectante para manos. Listo para usar.



Sanitizante neutro instantáneo de manos que no necesita enjuague.
Bidón de 1 litro con dosificador manual. Bidón recargable.

TODOS LOS PRODUCTOS SON MARCA DIVERSEY, CUENTAN CON APROBACIONES DE ANMAT Y ELIMINAN AL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19. CUENTAN
CON HOJA DE SEGURIDAD, FICHA TECNICA Y APROBACIONES EN LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. Para un mejor y correcto uso de los químicos,

se incluye una capacitación vía Zoom de todos los productos por el equipo de capacitaciones de Diversey Argentina SA.
EL ALCOHOL GEL CON DOSIFICADOR POR 1 LITRO ES MARCA PUROCOL DEL LABORATORIO FRADEALCO.

Este combo incluye 1 bidón de Suma J512, y 2 unidades del resto de los otros 4 productos presentados.



El kit incluye 3 pulverizadores de 750 cc, 3 paños microfibras y 3 protectores faciales de acetato transparente para uso del personal.



1 CAJA de barbijos descartables
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