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Este kit está diseñado para que cualquier persona pueda preparar rápidamente 
soluciones desinfectantes que sean eficaces contra patógenos virales y bacterianos 
contagiosos, incluidos el virus de la corona humana, la influenza, el adenovirus y 
el norovirus.
64 Millennium Q (EPA Reg no. 1839-95-5449) ha demostrado eficacia contra virus 
similares al nuevo coronavirus de 2019 (SARS-CoV-2) en superficies duras y no 
porosas. Por lo tanto, este producto puede usarse contra el SARS-CoV-2 cuando se 
usa de acuerdo con las instrucciones de uso contra el norovirus (virus de Norwalk) 
en superficies duras no porosas.
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Coloque el rociador de gatillo o 
la tapa superior abatible.

Llene botellas de un cuarto de 
galón con la solución lista para 
usar que acaba de preparar.

Aplique la etiqueta RTU a la 
botella mezcladora. Llene la 
botella de mezcla con agua 
hasta 2,5 pulgadas desde 
la parte superior como se 
muestra.

Vacíe la botella de 2 oz de 
Millennium Q en la botella 
de mezcla, tape y agite 
suavemente la botella.

Aplicar directamente o 
humedecer previamente el 
paño y limpiar la superficie. La 
superficie debe permanecer 
húmeda durante 10 minutos. 
Deje secar al aire.

Limpie las barandillas de 
la cama, las mesas, los 
interruptores de luz, las 
perillas de las puertas, los 
pasamanos, los alféizares de 
las ventanas, las superficies 
de los escritorios, las sillas, 
los teléfonos y cualquier otra 
superficie de alto contacto.

Ver 64 Millennium Q SDS
para consejos de prudencia.
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