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I N S T R U C C I O N E S
Consulte la información sobre los patógenos contra los que es efectivo este producto 
al dorso. Diluya con agua de acuerdo con las instrucciones del producto. Aplique la 
solución con una mopa, un paño, una esponja, un dispositivo de rociado manual con 
bomba o un rociador grueso de baja presión. Deje que permanezca húmedo durante 
10 minutos; luego, retire el exceso de líquido. 

Lea todas las instrucciones y las fichas de datos de seguridad (FDS) antes del uso. 
Puede descargar las instrucciones y las FDS en pioneereclipse.com

Un limpiador y desodorante desinfectante de amplio espectro.

Eclipse Aurora HB™

GERMICIDAL DISINFECTANT

P O R Q U É  E C L I P S E  A U R O R A  H B :

EFECTIVO CONTRA EL CORONAVIRUS 
TIPO 2 DEL SÍNDROME RESPIRATORIO 
AGUDO GRAVE
**Consulte la declaración sobre el coronavirus tipo 2 
del síndrome respiratorio agudo grave en la página 2

GERMICIDA DE AMPLIO ESPECTRO, 
ELIMINA LA HEPATITIS B 
Fórmula dual a base de compuesto de amonio 
cuaternario (quat) 

FUNGICIDA, ANTIMOHO, VIRUCIDA 

DESODORIZA
Fragancia de lino

Descripción Limpiador/Desinfectante/Desodorante

Apariencia Púrpura transparente 

Viscosity 
(Brookfield)

@ 68°F (20°C)

<25 centipoise

COV 
40 CFR Part 59 Subpart C

0,51% (tal como se suministra)
0,01% (1:64)

pH
ASTM E70-07

11,5

% Activo 4,5% (tal como se suministra)

Fragancia Lino

Vida útil 
ASTM D1791-93 (2008)

1 año

Densidad 8,7 lb/gal @ 68°F
1,04 kg/L @ 20°C

D A T O S  T É C N I C O S

605_PDS 10/20

Código Producto 605FS 605MP 605MPE 605D 605DTC

Volumen 9,5 litros 4 litros 4 litros 4 litros 2 litros

Embalaje De Expedición 2 x 9,5 litros 4 x 4 litros 4 x 4 litros 4 x 4 litros 4 x 2 litros

Cantidad Para Paleta 48 48 48 48 88

Lavable
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Eclipse Aurora HB™

GERMICIDAL DISINFECTANT

Código Producto 605FS 605MP 605MPE 605DTC 605D

Volumen 9,5 litros 4 litros 4 litres 2 litres 4 litres

Embalaje De Expedición 2 x 9,5 litros 4 x 4 litres 4 x 4 litres 4 x 2 litres 4 x 4 litres

Cantidad Para Paleta 48 48 48 88 48

Declaración sobre el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave

**Este desinfectante Pioneer Eclipse ha demostrado ser eficaz contra otro coronavirus humano similar al coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo 
grave. Por lo tanto, cumple con los criterios de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency, 
EPA) para utilizarse contra el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, la causa de la COVID-19. El desinfectante mencionado es efectivo 
contra el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso para la protección contra el 
coronavirus en superficies duras y no porosas. Visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC), https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html, para obtener más información.

Número de registro de la EPA: 10324-93-41567

Consulte el sitio web de la EPA, https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2, para obtener información adicional.

Cuando se diluye a razón de 2 onzas por galón o 16 ml por litro de agua, este producto presenta una acción desinfectante eficaz contra los siguientes 
organismos: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella schottmuelleri, Streptococcus salivarius, Brevibacterium 
ammoniagenes, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus resistente a la 
meticilina (SARM), y Staphylococcus aureus con resistencia intermedia a la vancomicina (SARIV), y es un desinfectante concentrado de uso hospitalario 
efectivo contra un amplio espectro de bacterias, viricida*, {y} fungicida, y elimina las bacterias que provocan olores cuando se utiliza de acuerdo con las 
instrucciones.  

*MATA EL VIH, EL VHB Y EL VHC EN SUPERFICIES/OBJETOS DUROS Y NO POROSOS MANCHADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES 
PREVIAMENTE LAVADOS en entornos de atención médica u otros en los que se prevé que se ensucien superficies/objetos duros y no porosos con sangre o 
fluidos corporales y en los que las superficies/objetos susceptibles a ensuciarse con sangre o fluidos corporales pueden estar asociados con posibilidades de 
transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH 1), el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC).

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA LIMPIEZA Y LA DESCONTAMINACIÓN CONTRA EL VIH-1, EL VHB y EL VHC EN   
SUPERFICIES/OBJETOS MANCHADOS CON SANGRE/FLUIDOS CORPORALES. 
 
Protección personal: Use guantes de látex, batas, máscaras y protección para los ojos. 

Procedimiento de limpieza: La sangre y otros fluidos corporales que contengan el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1), 
el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC) se deben limpiar a fondo de las superficies y objetos duros y no porosos 
antes de aplicar este producto. 

Eliminación de materiales infecciosos: La sangre y otros fluidos corporales, los materiales de limpieza y las prendas se deben esterilizar en un autoclave 
y eliminar de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y  locales para la 
eliminación de residuos infecciosos. 

Tiempo de contacto: Deje que las superficies duras y no porosas permanezcan húmedas durante 2 minutos para eliminar el VIH y 
durante 10 minutos para eliminar todos los demás organismos enumerados en la etiqueta.

PARVOVIRUS CANINO (CPV): Este producto elimina el Parvovirus canino (CPV) en 10 minutos a razón de 8 onzas por galón de agua y 5 % de suciedad en 
superficies duras no porosas. Este producto no está diseñado para utilizarse en superficies de dispositivos médicos. ECLIPSE Aurora HB es una fórmula libre 
de fosfatos diseñada para proporcionar limpieza, desodorización y desinfección eficaces, especialmente, en las situaciones en las que el mantenimiento es de 
suma importancia para controlar los riesgos de contaminación cruzada. 
 
Este producto está diseñado para utilizarse en superficies duras y no porosas en hospitales, hogares de ancianos, escuelas, plantas de procesamiento de 
alimentos, establecimientos de servicios de comida, negocios minoristas e instalaciones deportivas y recreativas.
   


