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CITRILAC LIMPIADOR DESINFECTANTE 
 FICHA TÉCNICA 

PRESENTACIONES 

500 mL, 1.000 mL, 3.800 mL, 19.000 mL. 

Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador. 

CITRILAC- LIMPIADOR DESINFECTANTE es un producto en forma 
de disolución acuosa a base de ácidos orgánicos, cuya función principal 
es remover la suciedad, desinfectar, sanitizar y propender el cuidado 
de todo tipo de utensilios, objetos, superficies y áreas en el hogar. 
Actúa como agente de limpieza, desinfectante y microbicida. De amplio 
espectro bactericida. También es virucida y fungicida. De fácil manejo 
y aplicación. Su fórmula permite que se aplique sobre la superficie 
lavable sin dañarla o cambiar sus características. Sus compuestos se 
encuentran en la Lista N de la EPA para uso contra el SARS-CoV-2 
(Covid-19). 

REGISTRO SANITARIO: NSOH08862-20CO 
 

COMPOSICIÓN:  
 Ácidos orgánicos 
 Tenosactivos 
 Excipientes. 
 

USOS 
CITRILAC - LIMPIADOR DESINFECTANTE es un producto formulado a base de ácidos 
orgánicos cuya función principal es remover la suciedad, desinfectar, sanitizar y propender 
el cuidado de todo tipo de utensilios, objetos, superficies y áreas en el hogar. Su fórmula 
permite que se aplique sobre toda superficie lavable, sin dañarla o cambiar sus 
características. 
 

 INSTRUCCIONES DE USO 

Para utilizar en forma de spray, aplicar directamente el producto sobre la superficie u objeto 
a limpiar y desinfectar. Para limpieza y desinfección de objetos por inmersión, sumergir en 
la disolución de desinfectante. En ambos casos deje actuar entre 5 – 8 minutos. En casos 
con exceso de suciedad, frote enérgicamente y lave con agua.  Limpie con un paño o toalla 
de papel limpio y/o deje secar al aire. 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 
 Si el producto entra en contacto con los ojos, lave en forma inmediata con abundante 

agua.  

 Evite el contacto prolongado con la piel. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños.  

 Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 

 En caso de irritación o malestar local, suspenda su uso. Acuda al médico. 

 


