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DESINFECTE EL AIRE Y LAS SUPERFICIES EN SU PROPIO
HOGAR, CON LAS MISMAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE LO
HACEN LOS PROFESIONALES DEL LABORATORIO
¿Es Ud.consciente de que el laboratorio microbiológico es uno de los mayores focos de
riesgos biológicos? Sin embargo no es el único: La casa, con su baño y su cocina, las camas,
los aires acondicionados, con sus filtros mal limpios o inaccesibles, los teléfonos públicos,
los teléfonos móviles, el interior del coche, los bares, los cubos de la basura, las habitaciones
de los hoteles, los almacenes, los consultorios médicos, las salas de espera, y muchos de los
lugares y objetos más cotidianos de nuestra vida, son lugares donde nuestra salud y la de
los nuestros corre peligro a causa de los microorganismos patógenos que proliferan en
ellos. Ya sabe que la mayoría de infecciones las cogemos en estos lugares o por estas vías....
Llévese a su vida cotidiana el hábito de desinfectar, de la mano de los 3 grandes aliados
MICROKIT que usan los laboratorios de toda España:
9 AIRESANO-300, spray para uso diario por pulsación
(como los insecticidas habituales) en la cocina y aires
acondicionados del hogar: bactericida-fungicida, de
agradable aroma mentolado. Desinfectante atmosférico de
aire y superficies de alta eficacia. Indicado para la
eliminación de bacterias y hongos en todo tipo de locales.
Pulverizar 10 segundos por cada 16 m2 aproximadamente.
No entrar hasta pasados 15 minutos. REFERENCIA:
DYBAC3
9 AIRESANO-PLUS pack, para
uso diario por descarga total en el coche, en la casa, en los
almacenes, en las oficinas..., sobretodo cuando hay aire
acondicionado. Bactericida-fungicida-acaricida-larvicida-insecticida
atmosférico de alta eficacia. Spray de agradable aroma. Indicado para
la eliminación de bacterias, hongos e insectos (ácaros, pulgas,
piojos...) en todo tipo de locales. Pulsar hasta el fondo, salir y
esperar un minuto a su descarga total. No entrar
hasta pasados 15 minutos. Ref: DYBAC4
9 TOALLITAS MICROKIT para uso diario por barrido.
Habitúese al uso de las toallitas en los micrófonos de los teléfonos
(públicos o no), en los baños, en las encimeras de la cocina, en sus
propias manos cuando está fuera de casa, en las duchas públicas...
Las toallitas MICROKIT combinan su agradable aroma con una
elevada efectividad microbicida. Ref: VMT094.
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