
D.C.D.®

Desinfecta, limpia y desodoriza
Concentrado líquido

 

 

Usa la solución D.C.D.® para desinfectar, limpiar y desodorizar floreros, contenedores, 
herramientas, superficies de trabajo, refrigeradores, áreas de envío y empaque. El beneficio 
es el tener menos bacterias que afectan el bienestar de las flores para venta. El bienestar de 
la flor es que trae satisfacción al cliente y vuelve a hacer la compra en tu negocio.

Para productores, mayoristas, productores de ramo y floristas
Se usa como un detergente antimicrobiano duradero y de uso general para una limpieza 
eficiente
y acción contra ciertas bacterias y hongos. Limpia para reducir la obstrucción de los tallos 
de las flores que reduce la absorción de agua. Mejora la vida de la flor como resultado de un 
medio ambiente más limpio con menos bacterias alrededor del cual puede producir etileno 
gaseoso.

Características y beneficios
•Desinfecta y reduce el crecimiento bacteriano que perjudica la vida de la flor en florero
•Áreas de uso múltiple: refrigeradores, herramientas, contenedores, superficies de trabajo y
áreas de envío
•Dura más tiempo: no se descompone rápidamente ni se evapora como
blanqueador. Crea una capa protectora que sigue funcionando durante muchos días
•Agradable olor a cítricos, no un olor abrumador como el blanqueador con cloro
•Producto concentrado
•Sin enjuague: no es necesario enjuagar los baldes con agua después de la limpieza
•Ahorra tiempo de limpieza, ya que la combinación de ingredientes efectivos
es más duradero que el blanqueador

Direcciones de uso
•Para un sistema de dosificación: 1:128. Disuelve 1 oz (30 ml) por 1 galón de agua 
•Para mezclar manualmente, disuelve 1 a 2 onzas (30 a 60 ml) de concentrado líquido en 1 
galón (4 litros) de agua tibia por las instrucciones de la etiqueta para la aplicación deseada 
•Frota los artículos con la solución y deje remojando durante 5 a 10 minutos
•No es necesario enjuagar con agua. El recubrimiento será efectivo para mantener limpio el 
artículo que se frota. 
•Almacena el producto lejos de los alimentos.

Tamaños de contenedores disponibles (la disponibilidad depende de la región) 
•1 galón / 3.78 litros 
•2.5 galones / 9.4 litros 
•5 galones / 18.9 litros 
•30 galones / 113.6 litros

Producto registrado por la EPA para su uso en los Estados Unidos de América


