Desinfecta cualquier
habitación de la casa
Get Clean® GERM OFF+ WIPES
Limpia y desinfecta las superficies del hogar1 en solo 5
minutos. Las toallitas Get Clean® Germ Off+ Wipes son
eficaces contra bacterias y virus*, en superficies duras, no
porosas. Estas toallitas se pueden usar sin enjuagar en
cocinas y en superficies en contacto con alimentos.
#00323 | 80 WIPES
PRECIO MINORISTA: $12.40 |PRECIO MIEMBROS $10.50 | PV: 5.15
COMPRA 3, OBTÉN 1 GRATIS
#89585 | 4 PACKS/320 WIPES
PRECIO MINORISTA: $37.20 | PRECIO MIEMBROS: $31.48 | PV: 13.52

NO ES NECESARIO ENJUGAR SUPERFICIE DESPUÉS DE USAR.

Por qué nos encanta
• Mata el *virus COVID-191,2 en 1 minuto
• No requiere enjuagar, incluso en superficies en contacto con alimentos
• Mata el *virus H1N1 de la influenza A y el *norovirus humano en superficies
ambientales1, 2
• Mata 99.9% de bacterias, dejando las superficies1 limpias y desinfectadas
• Textura similar a la de un paño para fregado poderoso
• Para usar en baños, cocinas, salas de juego y escuelas

1 En

superficies duras, no porosas

2 SARS-CoV-2

*Incluye Coronavirus 2(SARS-Cov-2) asociado con SARS, la causa de COVID-19, norovirus humano, Virus H1N1 de la
influenza A
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Get Clean® Germ Off+ Wipes
Preguntas frecuentes
¿Qué son las toallitas Germ Off+ Wipes?
Get Clean® Germ Off+ Wipes son toallitas desinfectantes eficaces contra bacterias y virus en superficies
duras, no porosas. No se requiere enjuague ni limpieza, incluso en superficies en contacto con alimentos,
después de la desinfección con Germ Off+ Wipes.
¿Cómo uso este producto?
Nota: El tiempo de contacto "visiblemente húmedo" varía según el uso deseado. Consulta las instrucciones
a continuación.
• Para limpiar y desodorizar: limpia la superficie1 con una toallita. Deja secar al aire. Desecha la toallita
usada en la basura. No la tires al inodoro.
• Instrucciones para limpiar y desinfectar/virucida: limpia la superficie1 con la toallita hasta que la superficie
esté visiblemente húmeda. Deja que la superficie permanezca visiblemente húmeda durante 5 minutos. No
requiere enjuagar o limpiar (incluso en superficies en contacto con alimentos). Si las superficies están
visiblemente sucias, limpia primero con otra toallita antes de desinfectar. Desecha la toallita usada en la
basura. No la tires al inodoro.
• El tiempo de contacto requerido para limpiar y desinfectar para SARS-CoV-2 es más corto. Para el virus
del sarampión y/o SARS-CoV-2, las superficies tratadas deben permanecer visiblemente húmedas por un
minuto.
¿Por qué es importante que las superficies estén "visiblemente húmedas"?
Una superficie húmeda asegura el contacto entre el desinfectante y las bacterias y/o virus.
¿Las toallitas Germ Off+ Wipes son efectivas contra el coronavirus/COVID-19?
El desinfectante en Germ Off+ Wipes mata el virus COVID-19. Usa las instrucciones para desinfectar.1,2 El
tiempo de contacto visiblemente húmedo para el virus COVID-19 es de un minuto.
¿Necesito usar guantes mientras uso las toallitas Germ Off+ Wipes? No.
¿Las toallitas Germ Off+ Wipes son seguras en cualquier habitación de la casa? ¿En las superficies de los
alimentos?
Sí. Las toallitas Germ Off+ Wipes son seguras para usar sin enjuagar en las cocinas, en las superficies de los
alimentos. Se pueden usar en juguetes, asientos de automóvil y otras superficies duras, no porosas.
Desecha las toallitas usadas en la basura. No las tires al inodoro.
¿Cuál es la vida útil de las toallitas Germ Off+ Wipes? La vida útil de este producto es de 1 año

1En

superficies duras, no porosas

2 SARS-CoV-2
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