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SteriKlēn GEL es un desinfectante para manos y brazos de alta eficiencia.

•MAYOR EFICACIA POR SU SECADO LENTO
•NO REQUIERE ENJUAGUE
•SIN CLORO Y SIN ALCOHOL
•NO TÓXICO
•NO INFLAMABLE

480 ml

20L

EFECTIVIDAD:

Es efectivo en un amplio espectro de microorganismos.
Está diseñado para tener un secado lento, aumentando
el tiempo de contacto del producto con la piel para lograr
un mayor efecto.
Con ingredintes aprobados por FDA.
El principio activo de SteriKlēn GEL es el cloruro de
benzalconio, que es un ingrediente activo totalmente
aprobado por la FDA (Institución regulatoria en E.U.A).
INSTRUCCIONES DE USO:

Aplique el producto y distribuya uniformemente en las manos, espere
hasta que seque de manera natural. Utilice únicamente en las manos y
brazos. No lo aplique en el rostro o zonas de piel sensible.
Debe aplicar SteriKlēn GEL desinfectante de manos de forma
frecuente. Cuando toque superficies potencialmente contaminadas
o cuando tenga contacto con otras personas.
*Contamos con la versión para venta en México y para exportación a E.U.A.
FICHA TÉCNICA
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SUPERFICIE

SteriKlēn RTU es un desinfectante de superficies y alimentos de aplicación
directa. Virucida, bactericida, fungicida, esporicida y deodorizante.
• LISTO PARA USARSE
• APLICA EN LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES
• DESINFECTA FRUTAS Y VERDURAS
• NO DEJA RESIDUOS AL SECAR

Formas de uso:

960 ml

20L

•SIN cloro y SIN alcohol
•No daña telas sintéticas
•Amigable con el ambiente
•No tóxico
•No inflamable
Con ingredientes aprobados por FDA y EPA.
Es un desinfectante de alto nivel elaborado a partir de una mezcla estabilizada de sustancias
antimicrobianas, entre las que destaca el ácido peracético por su gran efectividad a bajas
concentraciones en un amplio rango de microorganismos. El ácido peracético
es un ingrediente activo que está totalmente aprobado por la FDA y EPA
(instituciones regulatorias en E.U.A.).
INSTRUCCIONES DE USO:
Lea la etiqueta y tabla de diluciones antes de usar el producto. Aplique
el producto con un atomizador, aspersor, trapo, trapeador, cepillo o
esponja Permita que permanezca en contacto el producto con la
superficie al menos 30 seg. Remueva el exceso de producto o deje que
seque al aire. No es necesario enjuagar.

Ideal para desinfectar: oficinas, negocios, cines, autobuses, plazas
comerciales, consultorios, gym, industrias, hospitales, y más.
*Contamos con la versión para venta en México.
FICHA TÉCNICA

HOJA DE SEGURIDAD

DATOS GENERALES
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Aplicación:

Tabla de aplicación y diluciones:
Tipo de aplicación

Ejemplos de aplicación

Dilución

Ejemplos de dilución

Superficies sucias.

Vialidades públicas, mercados
públicos, sanitarios, suelas de zapatos
(tapetes sanitarios), contenedores de
basura, etc.

Aplicación
directa

No se requiere diluir el producto
para estas aplicaciones.

Superficies que se limpian
con cierta frecuencia y
alimentos.

Pisos y muros de plazas comerciales,
supermercados, superficies de cocina,
unidades de transporte de pasajeros.
Alimentos: frutas, verduras, carne.

Desinfección personal.

Aplicación con atomizador en ropa,
manos y brazos (evitar el contacto con
la cara y ojos).

1 en 10

1 en 100

1 litro de Steriklen RTU + 9 litros de
agua ó 100 ml (1/2 taza aprox) de
Steriklen RTU en 1 Litro de agua.
1 litro de Steriklen RTU + 99 litros de
agua ó 10 ml (2 cucharadas aprox.) de
Steriklen RTU en 1 Litro de agua.

Frecuencia de aplicación:
La frecuencia de aplicación de Steriklen depende de la cantidad de personas que transitan
por un determinado lugar. Es decir, la frecuencia de aplicación debe aumentar cuando haya
más personas circulando por un lugar.
Frecuencia de aplicación

Ejemplos

Superfices menos críticas.
(pisos, paredes, techo, adornos,
lugares donde no se tenga
mucho contacto, etc)

Superficies críticas o de alta
frecuencia de contacto (cajas
registradoras, mostradores,
manijas, barandales, módulos
de atención al públio, etc.)

1 persona

1 vez al día

1 vez por día

Aplicación cuando no tengas visitas.

De 2 a 10 personas

1 vez al día (al cerrar el lugar)

1 vez por hora

En tiendas de conveniencia, oficinas y
negocios pequeños.

De 10 a 50 personas

1 a 2 veces al día.

Cada 30 min

Negocios medianos y oficinas grandes.

Más de 50 personas

Al menos 2 a 3 veces al día
(puede ser en cada turno)

Cada 15 minutos

Lugares públicos con gran afluencia, plazas
comerciales, unidades de transporte público, etc.

Circulación
de personas
X hora

Uso de protección:

GUANTES

LENTES DE PROTECCIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Son efectivos contra el coronavirus COVID-19?
Los desinfectantes Steriklen están elaborados exclusivamente con ingredientes
recomendados por la FDA y EPA, instituciones regulatorias en E.UA.. Las cuales avalan
el uso de nuestros ingredientes activos (ácido peracético y el cloruro de benzalconio)
para eliminar más del 99.9% de los virus y bacterias que causan los resfriados comunes
y gripe, incluyendo el SARS-CoV-2, virus que causa COVID-19.
En la siguiente liga puedes consultar directamente esta información:

¿Cuál es la diferencia contra otro tipo de desinfectantes? como los base alcohol,
cloro o sales cuaternarias.

Steriklen RTU

Otros desinfectantes

-No tóxico.
-No mancha.
-Compatible con telas sintéticas.

CLORO (hipoclorito de sodio)
-Es tóxico, no apto para contacto con piel.
-Mancha, decolora telas.

-No inflamable.
-Desinfectante de ALTA efeiciencia,
mayor eficacia microbicida.

ALCOHOL
-Inflamable, no se recomienda su uso en superficies.
-Desinfectante de mediana eficiencia.

Ejemplos

SALES CUATERNARIAS DE AMONIO
-Mucha mayor eficiencia microbicida.
-Desinfectante de mediana eficiencia.
- Efectivo aun con suciedad.
-Se desactivan fácilmente ante cualquier suciedad.

¿Cuál es su principio activo?
El principio activo de Steriklen RTU es el ácido peracético o peroxiacético, un compuesto
orgánico aprobado por FDA y EPA como desinfectante de alta eficiencia de superficies.
Clasificado como NO tóxico y aprobado para su uso directo en alimentos sin necesidad
de enjuagar.
El principio activo de Steriklen GEL es el cloruro de benzalconio, una de las 3 sustancias
aprobadas por FDA como sanitizantes para manos en seco (sin enjuague). Las otras dos
sustancias son alcoholes, isopropílico y etílico. Nuestro producto representa ventajas
respecto al alcohol como la disponibilidad, que no es inflamable, no es volátil y precio.
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¿Cuentan con algún registro o certificación que los respalde?
Los productos Klēn® están elaborados exclusivamente con ingredientes aprobados por la
FDA y EPA, que son instituciones regulatorias en Estados Unidos.
Contamos con los siguientes registros:
•México: COFEPRIS, Número de registro 202201506A0019.
•Estados Unidos: FDA, DUNS number 951576856.
-El NDC de producto es: 76945-278.
•El NDC de producto (SteriKlēn GEL) en presentación 20 L es: 76945-278-20.
•El NDC de producto (SteriKlēn GEL) en presentación 480 mL es: 76945-278-16
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