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NOMBRE DEL PRODUCTO: DESINFECTANTE NATURAL Y LIMPIADOR PARA MULTISUPERFICIE 
CRC INDUSTRIAL 

 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Desinfectante natural y limpiador de fácil 

aplicación y para multisuperficies, a base de 

aceites esenciales, está especialmente 

formulados para ser un producto ecológico, 

garantizando la seguridad del usuario. 

El Desinfectante Natural y Limpiador para 

Multisuperficies CRC es más seguro que los 

desinfectantes convencionales como el hipoclorito 

de sodio, el amoníaco, los amonios cuaternarios.  

Además, es menos corrosivo, menos tóxico, 

menos irritante y sobre todo amigable con el 

medio ambiente. 

El Desinfectante Natural y Limpiador para 

Multisuperficies CRC es una alternativa más 

natural para la desinfección y limpieza. 

Nuestros ingredientes naturales, cuentan con 

certificados de eficacia en desinfección de >99.9% 

del agente activo: 

#1 VIRUS, a partir de 1 minuto, como: 

 Influenza A, incluyendo H1N1 

 VIH-1 

 Coronavirus humano (cepa 229E) 

 Norovirus (requiere 4 minutos) 

#2 BACTERIAS, a partir de 2 minutos, 

como: 

 Staphylococcus aureus 

 Salmonella choleraesuis 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Listeria monocytogenes 

 Escherichia coli 

 Escherichia coli O157: H7 

 Steptococcus suis 

 VRE 

 MRSA 

 Klebsiella neumonía NDM-1 + 

 Mycobacterium terrae (requiere 3 minutos) 

#3 HONGOS Y MOHOS, a partir de 3 

minutos: 

 Hongos patógenos 

 Trichophyton mentagrophytes 

 Candida albicans 

 

 VENTAJAS:  

 Desinfectante de amplio espectro, 
ingrediente natural registrado ante el 
INVIMA. 

 Elimina el 99.9% de los virus, bacterias, 
hongos y mohos. (según estudio) 

 Ayuda a eliminar alérgenos comunes como 
ácaros del polvo, caspa de mascotas y 
polen. 

 Desinfecta, limpia y desodoriza las 
superficies en un solo paso. 

 Listo para usar directamente o con ayuda de 
rociadores manuales y/o mecánicos. 

 No abrasivo y no corrosivo. 

 No inflamable, no contiene productos 
químicos nocivos. 

 Libre de cloro y fosfatos. 

 Seguro para el uso diario. 

 No requiere enjuague. 

 Agradable aroma herbal y cítrico. 

 Controla olores desagradables, ya que 
elimina los microorganismos que lo generan. 
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INSTRUCCIONES DE USO.  

Leer todas las indicaciones de la etiqueta 

antes de usar. 

Las superficies muy sucias o con grasa, requieren 

una limpieza previa. 

No aplicar sobre alimentos, éstos deben ser 

retirados o protegerse cuidadosamente. 

Para desinfectar en superficies duras y no 

porosas. 

Agitar antes de usar. 

Realice una prueba puntual para verificar la 

compatibilidad con la superficie. 

Aplicar con ayuda de un rociador la superficie 

deseada. 

Este producto es eficaz para la limpieza previa o 

como suplemento a la limpieza final. No diluir 

este producto, ya está listo para usar. 

 

PARA ELIMINAR MICROORGANISMOS: Debe 

humedecer completamente la superficie que 

desea desinfectar. Las superficies deben 

permanecer húmedas durante 1 minutos para 

eliminar Virus (ver #1), durante 2 minutos para 

eliminar Bacteras (ver #2), durante 3 minutos para 

eliminar Hongos y Mohos (ver #3). 

 

PARA LIMPIAR, DESODORIZAR Y ELIMINAR 

ALERGENOS: Debe rociar el producto sobre la 

superficie, deje reposar unos minutos y limpie. 

Siempre pruebe antes en un área discreta la 

compatibilidad de la superficie con el producto. 

 

Las enfermedades respiratorias atribuibles al 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo ("SARS" / 

“SARS-CoV-2 o COVID-19”) son causadas por un 

Coronavirus. El Desinfectante Natural y 

Limpiador para Multisuperficies CRC es un 

desinfectante de amplio espectro para superficies 

duras que ha demostrado ser efectivo contra otros 

virus similares. 

 

RECOMENDADO PARA USO EN: 

Aeropuertos, Ambulancias, Áreas comunes, 

Baños públicos, Barberías, Cafeterías, Clínicas, 

Cocinas, Colegios, Consultorios Médicos, 

Cruceros, Dormitorios, Edificios públicos, 

Escuelas, Establecimientos Comerciales, Granjas, 

Guarderías, Hogares geriátricos, Hospitales, 

Hoteles, Iglesias, Oficinas, Peluquerías, 

Restaurantes, Transporte Público, Veterinarias, 

Viveros, Viviendas, entre otros… 

 

ADECUADO PARA USO EN: 

Acero inoxidable, Acero, Aluminio, Áreas de la 

ducha / baño, Asientos de inodoro, Azulejos, 

Bañeras, Botes de basuras, Cascos, Cerámica 

esmaltada, Cunas, Equipo deportivo duro, 

Espejos, Exterior del refrigerador, Exteriores de 

electrodomésticos (apagados y desconectados), 

Fibra de vidrio sellada, Hormigón sellado, Latón, 

Manijas de puerta, Mármol sellado, Mesas, Metal, 

Muebles, Paredes, Pisos, Plástico, Poliestireno, 

Polietileno, Polipropileno, Porcelana esmaltada, 

Puertas, PVC, Sillas de pacientes, Sillas, 

Superficies duras y no porosas de fregaderos, 

Superficies esmaltadas, Vasos, Tablas de 

examen, Teléfonos,  Ventanas, entre otros… 
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PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

Apariencia  Líquido translúcido  

Densidad  1.01 – 1.03 gr/ml  

Color:   Incoloro a Blanquecino 

Olor:   Mezcla (herbal y cítrico) 

pH   6.0 – 8.0 

 

 

 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 

óptimo 
15 - 35 °C 

Lugar 
Fresco, con 

suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 

máximo sugerido 
12 meses 

 

 

PRESENTACIÓN: 

CODIGO 

Mundial 

NOMBRE/ 

FRAGANCIA 
TAMAÑO 

10401591 N/A 490 ml 

10401603 N/A 5 galones 

 

 

 

 

 

SERVICIO TECNICO: 

Nuestro departamento técnico ampliará las 

especificaciones referentes a este producto. Es la 

intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con 

nuestros clientes y poder así resolver sus 

inquietudes. 

Nota 1: La información que contiene esta ficha 

técnica, ha sido elaborada con la finalidad de 

proporcionar una guía adecuada para la elección 

de productos. Sin embargo, ya que existen 

diferentes condiciones de trabajo en diversas 

aplicaciones, no nos hacemos responsables por 

utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL 

S.A.S 

 

MUNDIAL S.A.S 

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL 

Calle 19 A 43B-41 

Servicio al cliente: 018000-3252525 

GUARNE 

Planta - Oficinas 

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, 

Antioquia. 
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