
Forward Antibacterial
Limpiador Desinfectante Concentrado.

Descripción
Forward Antibacterial es un limpiador desinfectante concentrado que permite 
realizar tres operaciones en un solo paso; limpia profundamente, desinfecta y elimina 
olores destruyendo las causas que lo provocan, dejando además una fragancia 
característica. 
Su fórmula con altos contenidos de activos desinfectantes y detergentes permite una 
operación a muy bajo costo y con alto rendimiento.

Vemtajas
• Poderosa acción antibacterial

Desinfectante hospitalario para superficies fijas y artículos no críticos
• Versatilidad

Un producto profesional para todo tipo de superficies, aún las más delicadas
• Limpia, desinfecta y desodoriza en una sola operación
• Gran poder de limpieza

La exclusiva combinación de sus detergentes  y su balanceada alcalinidad lo 
hacen un efectivo limpiador, aun es presencia de suciedad pesada y aguas duras

• Producto profesional concentrado
Rinde 10 veces más que Flash Blanco Antibacterial cuando se los utiliza como 
desinfectante

• Mata el 99,9 % de microorganismos
Efectivo contra Staphylococus aureus, Salmonella cholerasuiss, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Vibrio Cholerae, Aspergillus niger, Candida albicans, y 
virus entre otros

• No daña las manos ni la ropa utilizado en las concentraciones recomendas
• Fórmula ecológica

Producto a base de materias primas biodegradables

Modo de Empleo
Limpieza y desinfección profunda: diluir 1 parte de Forward Antibacterial en 20 
partes de agua y dejar actuar durante 10 minutos. 
Limpieza diaria: puede rendir hasta 1 parte de producto en 80 de agua.

Aplicaciones:
Forward Antibacterial limpia y desinfecta sanitarios, pisos, azulejos grifería, 
cromados, mesas, azulejos, porcelana, plástico, acero inoxidable, lavatorios, 
artefactos de baño y superficies laminadas tales como mostradores y mesadas 
etc, y todo tipo de superficies lavables, sin afectar la pintura ni ningún material 
comúnmente utilizado.



Forward Antibacterial
Limpiador Desinfectante Concentrado.

Información Técnica
Aspecto  Líquido opalescente
Color  Blanco lechoso
pH [puro] 20°C  8 - 9
Densidad [gr/ml] °C  0,990 - 1,005
Vida útil  2 años

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento
Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 

Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey. 
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