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MYCO MC RTU 
DESINFECTANTE Y LIMPIADOR 

 
 

INSTRUCCIONES Y EFICACIA/ASEGURA MATAR 
 
PARA USAR COMO DESINFECTANTE BACTERICIDA, DESODORANTE Y LIMPIADOR DE USO GENERAL EN HOSPITALES 
 Primero limpie las áreas visiblemente sucias. 

 Este producto viene listo para usar, aplique sin diluir para desinfectar superficies duras, no porosas y que no entren en contacto con 
alimentos, con una esponja, cepillo, paño, inmersión, con un limpiador automático, dispositivo rociador mecánico o dispositivo rociador de 
gatillo. Para usar con rociador, rocíe de 6 a 8 pulgadas de la superficie. No aspire el aerosol. 

 Las superficies tratadas deben permanecer húmedas por 10 minutos. 
 Seque con un paño limpio o deje que se seque al aire. No es necesario enjuagar los pisos a menos que se vayan a encerar o pulir. 
 Prepare una solución fresca a diario o cuando esté visiblemente sucia. 

INSTRUCCIONES PARA PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR SANGRE: 
 
*MATA AL VIH, EL VHB Y EL VHC EN SUPERFICIES/OBJETOS DUROS, NO POROSOS PREVIAMENTE CONTAMINADOS CON 
SANGRE/FLUIDOS CORPORALES Y QUE YA SE HAYAN LIMPIADO en entornos de servicios de salud u otros entornos en donde es de esperarse 
que haya superficies/objetos duros, no porosos con sangre o fluidos corporales y en donde se sospeche la posibilidad de que las superficies/objetos 
que pudieran contaminarse con sangre o fluidos corporales puedan transmitir el Virus de Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (VIH-1)(asociado con el 
SIDA), el Virus de la Hepatitis B (VHB) y el Virus de la Hepatitis C (VHC). 

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN EN CONTRA DEL VIH-1, EL VHB Y EL VHC EN 
SUPERFICIES/OBJETOS CONTAMINADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES: 

Protección Personal: Al manipular objetos contaminados con sangre o fluidos corporales se deben utilizar elementos específicos como barreras de 
protección, estos son, guantes desechables de látex, batas, máscaras y gafas que protejan los ojos. 

Procedimiento de Limpieza: La sangre y otros fluidos corporales {que contengan VIH-1, VHB y VHC} en las superficies y los objetos duros que no 
sean porosos deben limpiarse completamente antes de aplicar este producto. 

Eliminación de Materiales Infecciosos: La sangre y otros fluidos corporales, así como los materiales y la ropa de limpieza, deben esterilizarse en 
autoclave y eliminarse conforme a los reglamentos federales, estatales y locales sobre la eliminación de residuos infecciosos. 

Tiempo de Contacto Permita que la superficie dura, no porosa permanezca húmeda por 2 minutos para matar al VIH y por 10 minutos para matar a 
todos los otros virus y bacterias que se indican en la etiqueta. 

PARA USAR COMO DESINFECTANTE EN PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS/ESTABLECIMIENTOS 
QUE SIRVEN ALIMENTOS/ÁREAS Y EQUIPOS PARA ALMACENAR ALIMENTOS/CERVECERÍAS 

 
Antes de utilizar este producto en plantas para procesar alimentos de carne y aves, y en lecheras sujetas a inspección por las autoridades federales, los 
productos comestibles y los materiales de empaque se deben sacar del cuarto o protegidos con mucho cuidado. 
Primero limpie las áreas visiblemente sucias. Aplique el producto sin diluir para desinfectar superficies duras, no porosas con una esponja, cepillo, 
paño, inmersión, con un limpiador automático, dispositivo rociador mecánico o dispositivo rociador de gatillo. Para usar con rociador, rocíe de 6 a 8 
pulgadas de la superficie. No aspire el aerosol. Las superficies tratadas deben permanecer húmedas por 10 minutos. Seque con un paño limpio o deje 
que se seque al aire. No es necesario enjuagar los pisos a menos que se vayan a encerar o pulir. Al desinfectar superficies que entran en contacto con 
alimentos y son utilizadas en la preparación de comidas, enjuague bien las superficies con agua potable. Este producto no se debe utilizar para tratar 
las siguientes superficies: utensilios, cristalería, platos o superficies en el interior de los equipos para procesar. Cambie la solución cuando esté 
visiblemente sucia. 
 

INSTRUCCIONES PARA DESINFECTAR SUPERFICIES QUE NO ENTREN EN CONTACTO CON ALIMENTOS 
 
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES QUE NO ENTRAN EN CONTACTO CON ALIMENTOS: Primero limpie las superficies visiblemente sucias. En 
superficies duras, no porosas, aplique el producto sin diluir con una esponja, cepillo, paño, inmersión, con un limpiador automático, dispositivo rociador 
mecánico o dispositivo rociador de gatillo. Para usar con rociador, rocíe de 6 a 8 pulgadas de la superficie. No aspire el aerosol. Las superficies tratadas 
deben permanecer húmedas por 3 minutos. Cambie la solución cuando esté visiblemente sucia. 
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PARA MATAR HONGOS 
 
Primero limpie las superficies visiblemente sucias. Aplique el producto a superficies duras, no porosas. Permita que la superficie permanezca húmeda 
por 10 minutos. Pásele un paño a la superficie y deje que se seque al aire. 
 

PARA CONTROLAR EL MOHO/HONGOS 
 
Aplique el producto sin diluir a superficies duras, no porosas para inhibir eficazmente el crecimiento del moho y hongos y sus olores. Repita el 
tratamiento a cada siete días o con más frecuencia si aparece un nuevo brote. 
 

PARA CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE MOHO Y HONGO EN EQUIPOS ATLÉTICOS DUROS, NO POROSOS 
 
Para usar en colchonetas de lucha libre y gimnasia, colchonetas atléticas, equipo de ejercicio, mesas de entrenamiento atlético, mesas de fisioterapia, 
cascos atléticos, arnés de lucha libre/boxeo, suelas de zapatos atléticos y otras superficies duras, no porosas. Limpie bien las superficies con jabón o 
detergente y enjuáguelas con agua. Aplique el producto sin diluir con esponja, cepillo, paño, inmersión, con un dispositivo rociador mecánico o 
dispositivo rociador de gatillo. Para usar con rociador, rocíe de 6 a 8 pulgadas de la superficie. No aspire el aerosol. No utilice el equipo hasta que el 
tratamiento se haya establecido o secado. Repita el tratamiento a cada siete días o con más frecuencia si aparece un nuevo brote. 
 

INSTRUCCIONES PARA DESINFECTAR/LIMPIAR INODOROS Y ORINALES SIN ÁCIDO: 
 
Limpie el sucio visible antes de desinfectar. 
Vacíe el agua del inodoro o del orinal y añada de 1 a 2 onzas de este producto a las superficies expuestas, incluso debajo del borde, con un cepillo de 
inodoro, un mapo, un paño o una esponja, o un dispositivo rociador de gatillo. Para usar con rociador, rocíe de 6 a 8 pulgadas de la superficie. No 
aspire el aerosol. Cepille o limpie detalladamente, luego deje que la solución repose por 10 minutos y descargue el inodoro. 
 
LIMPIEZA/DESINFECCIÓN DE LOS ORINALES SECOS: Primero limpie las superficies visiblemente sucias. Retire y deseche el cartucho 
correctamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Limpie o desinfecte completamente el orinal aplicando el producto directamente sobre la 
superficie sin diluir. Cepille/talle las superficies y deje que la solución repose por 10 minutos. Pásele un paño a la superficie para limpiarla. Cambie el 
cartucho según sea necesario. La unidad viene lista para usar. 
 
PARA LIMPIAR LOS ORINALES SECOS: Elimine cualquier desecho del orinal. Aplique de 1 a 2 onzas del producto al orinal. NO rocíe el producto 
directamente sobre el cartucho. Pásele un paño a la superficie para limpiarla. Cambie el cartucho según sea necesario. La unidad viene lista para usar. 
 
PARA USAR COMO LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE DUCHAS, VESTIDORES Y OTRAS ÁREAS ÁMPLIAS Y ABIERTAS CON DRENAJES 
EN EL PISO: Primero limpie las áreas visiblemente sucias. Aplique el producto sin diluir a superficies duras, no porosas, incluyendo pisos, paredes y 
techos, asegurándose de no rociar en exceso. Para desinfectar, las superficies deben permanecer húmedas por 10 minutos. Talle con una escobilla de 
piso u otro material grueso según sea necesario. Enjuague bien las superficies y deje que se sequen al aire. Cambie la solución cuando esté 
visiblemente sucia. 
 

PARA RESTAURAR DEL DAÑO CAUSADO POR AGUA Y HUMO 
 
ALCANTARILLADOS TAPADOS E INUNDACIONES DEL RÍO: Quite el sucio pesado o la tierra gruesa además de los materiales que no se puedan 
salvar. Para usar como desodorante, sature todas las áreas afectadas con un rociador mecánico o rociador de gatillo antes y después de limpiar y 
extraer. Para usar con rociador, rocíe de 6 a 8 pulgadas de la superficie. No aspire el aerosol. Use ventilación adecuada; abra las ventanas. 
 
ALFOMBRAS, ALMOHADILLAS DE ALFOMBRAS, TAPICERÍA, CORTINAS Y OTROS MATERIALES POROSOS, CONTRAPISOS, PAREDES DE 
YESO, MADERA PARA MARCOS Y MOLDURAS, TIRAS Y PANELES SIN TACHUELAS: Para usar como desodorante en contra de los daños 
causados por agua, quite el exceso de agua. Compruebe la permanencia del color en áreas ocultas. Quite el sucio pesado o la tierra gruesa. Aplique el 
producto directamente con un rociador mecánico o un rociador de gatillo para saturar completamente los materiales afectados. Para usar con rociador, 
rocíe de 6 a 8 pulgadas de la superficie. No aspire el aerosol. Enrolle, cepille o agite para que penetre los materiales. Entonces realice una extracción 
completa. Séquelo rápido y completamente. 
 
RESTAURACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR AGUA Y HUMO: Efectivo para contrarrestar el olor causado por el humo y los daños causados por el 
agua para uso doméstico, institucional, industrial y hospitalario. Este producto es especialmente adecuado para usarse en la restauración de daños 
causados por el agua. Sature los materiales afectados con una suficiente cantidad del producto como para que permanezcan húmedos por al menos 10 
minutos. Use ventilación adecuada. 
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Primero limpie las superficies visiblemente sucias. Aplique el producto a superficies duras, no porosas. Permita que la superficie permanezca húmeda 
por 10 minutos. Pásele un paño a la superficie y deje que se seque al aire. 
 

PARA USAR COMO LIMPIADOR GENERAL Y DESODORANTE 
 
Aplique el producto sin diluir a superficies duras, no porosas. Recoja el exceso de líquido con un paño o deje que se seque al aire. 
 

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS 
 
INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA DE ALFOMBRAS: Este producto se puede utilizar para limpiar alfombras en áreas industriales, 
institucionales, comerciales y residenciales, como las casas, cadenas de hoteles y moteles, hogares de ancianos, escuelas y hospitales. Para utilizar en 
fibras sintéticas lavables en agua. No utilizar en lana. Aspire minuciosamente la alfombra antes de limpiarla. Compruebe la permanencia del color de la 
tela. No mezcle este producto con otros productos de limpieza. Siga los procedimientos de limpieza que especifica el fabricante del equipo de limpieza. 
Después de usar este producto, cepille el pelo de la alfombra y proteja la alfombra mientras se seca de las patas y bases del mobiliario. No moje en 
exceso. Si se aplica a una alfombra de nylon resistente a las manchas, aplique un protector de tela de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la 
alfombra. 
 
LIMPIEZA/DESODORIZACIÓN DE ALFOMBRAS PARA USO DOMÉSTICO, INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO: Este producto 
limpia y desodoriza la alfombra. Se puede utilizar en áreas industriales, institucionales, comerciales y residenciales como hogares, moteles, cadenas de 
hoteles, hogares de ancianos y hospitales. Aspire minuciosamente la alfombra antes de aplicar. Siga los procedimientos de inyección y/o extracción 
especificados por cualquier equipo de limpieza a vapor convencional que esté utilizando. Para máquinas rotativas de piso, rocíe el producto sobre la 
alfombra, cubriendo de 300 a 500 pies cuadrados por galón. Para utilizar en fibras sintéticas lavables. No utilizar en lana. Compruebe la permanencia 
del color de la alfombra antes de usar. Aplique el producto diluido a un pequeño punto oculto, luego frote con un paño blanco limpio. Si el color cambia 
o se transfiere al paño, no se debe utilizar un producto a base de agua. Después de usar el producto, cepille el pelo de la alfombra en una sola 
dirección con un cepillo rígido. Coloque papel de aluminio debajo de las patas del mobiliario mientras la alfombra se seca. El exceso de humedad 
puede causar que la alfombra se encoja. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido de la humedad excesiva. Nota: Este 
producto no debe mezclarse con otros productos de limpieza. 
 

USO RESIDENCIAL/DOMÉSTICO 
 
DESINFECTE COCINAS/BAÑOS/SUPERFICIES DOMÉSTICAS DURAS, NO POROSAS Y QUE NO ENTREN EN CONTACTO CON ALIMENTOS: 
Primero limpie las áreas visiblemente sucias. Aplique este producto sin diluir a superficies duras, no porosas y que no entren en contacto con alimentos, 
con un cepillo, paño, esponja, con un dispositivo rociador mecánico o dispositivo rociador de gatillo. Para aplicar con un rociador, sostenga el recipiente 
a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie. No aspire el aerosol. Para desinfectar, las superficies tratadas deben permanecer húmedas por 10 
minutos. Recoja el exceso de líquido con un paño o deje que se seque al aire. Cambie la solución cuando esté visiblemente sucia. 
 
USO APROBADO PARA, PERO NO LIMITADO A ———————————————————————————————————————————— 
• Aeropuertos, estaciones y terminales de transporte público, áreas 

de descanso para viajeros 
• Automóviles, camiones, remolques, garajes para automóviles y 

motocicletas o centros de reparación 
• Vagones y camiones cisterna 
• Camiones de entrega y vehículos de mantenimiento 
• Vehículos e instalaciones de servicios de emergencia 
• Instalaciones del orden público, de corrección y gubernamentales 
• Instalaciones deportivas y recreativas 
• Instalaciones privadas y públicas 

• Centros educativos y guarderías 
• Propiedades comerciales, negocios privados y supermercados 
• Restaurantes, salas de banquetes e instalaciones para 

almacenar alimentos 
• Casas y residencias privadas 
• Plantas para procesar, almacenar y para la producción de 

alimentos 
• Productos derivados de animales o instalaciones para procesar 

alimentos 
• Instalaciones para almacenar verduras y almacenes 
• Hospitales, hogares de ancianos e instalaciones de servicios de 

salud
 
USO APROBADO PARA, PERO NO LIMITADO A ——————————————————————————————————————————— 
• Superficies de cocinas y baños, incluyendo enseres y recipientes 

para almacenar 
• Pisos, paredes, techos, receptáculos 
• Superficies de vidrio, metal, cerámica, plástico o pintadas 
• Las áreas y muebles donde los niños juegan 
• Coches, camiones, cualquier vehículo 
• Estructuras inflables de hule o plástico, incluyendo el equipo 

recreativo para patios 
• Mesas, espacios y equipos de trabajo 

• Superficies y áreas duras, no porosas y que no entren en 
contacto con alimentos 

• Lentes externos excepto lentes de contacto 
• Abanicos, acondicionadores de aire, refrigeradores, bobinas, 

recipientes de drenaje, bombas de calor 
• Recipientes para almacenar
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DESEMPEMPEÑO COMO DESINFECTANTE 
 

En superficies duras, no porosas con un 5% de tierra, este producto mata las siguientes bacterias en 10 minutos: 
 
Burkholderia cepacia 
Campylobacter jejuni 
Corynebacterium amoniagenes, 
Enterobacter aerogenes 
Enterobacter cloacae 
Enterobacteriaciae (BLEE) (MDR) 
Enterococcus faecalis 
Enterococcus faecium 
Escherichia coli 
Escherichia coli O25:H4 ST131 (MDR) 

Escherichia coli O157:H7 
Klebsiella pneumoniae 
Klebsiella pneumoniae {(NDM-1)(MDR)} 
Legionella pneumophila 
Listeria monocytogenes 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas aeruginosa (MBL)(MDR) 
Salmonella enterica 
Salmonella enterica Paratyphi B 

Salmonella enterica Typhi 
Serratia marcescens 
Shigella disenteriae 
Shigella flexneri 2B 
Shigella sonnei 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus aureus (HA-MRSA) 
Staphylococcus aureus (CA-MRSA) 
Staphylococcus epidermidis (MRSE) (MDR) 
Streptococcus pyogenes 
Vibrio cholerae

 
DESEMPEÑO COMO VIRICIDA* 

 
En superficies duras, no porosas con un 5% de tierra, este producto mata los siguientes virus en 10 minutos: 

 
Gripe aviar A (H5N1) 

Gripe Aviar de influenza A (H5N2) 

Virus Hepatitis A 

Virus de la Hepatitis B (VHB) 

Virus de la Hepatitis C (VHC) 

Virus del Herpes Simple Tipo 1 

Virus del Herpes Simple Tipo 2 

SARS-CoV-2 (Coronavirus SARS 2) (virus COVID-19) 

Coronavirus humano 

Virus de Inmunodeficiencia humana Tipo 1Ŧ. (VIH-1)(Virus del SIDA) 

Virus de la influenza A (H1 N1) 

Virus de la influenza A (H3N2) 

Virus sincitial respiratorio 

Virus Vaccinia 

Ŧ Indica que se requiere un contacto de 2 minutos para tener este 
efecto.

 
 

DESEMPEMPEÑO COMO DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES QUE NO ENTREN EN CONTACTO CON 
ALIMENTOS 

 
En superficies duras, no porosas con un 5% de tierra, este producto es un desinfectante efectivo en 3 minutos con un solo paso: 

 
Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus. 

 
 

DESEMPEMPEÑO COMO FUNGICIDA 
 

En superficies duras, no porosas con un 5% de tierra, este producto mata los siguientes hongos en 10 minutos: 
 

Candida albicans, Trichophyton interdigitale (mentagrófitos)(hongo del pie de atleta). 
 
 

DESEMPEÑO COMO FUNGISTÁTICO 
 

En superficies duras, no porosas con un 5% de tierra, este producto controla los siguientes tipos de moho por 7 días: 
 

Aspergillus niger 
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