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EL SANITIZANTE NATURAL, MÁS EFECTIVO
PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS
AQUANNOLYTE rociado al 100% sobre las superﬁcies de contacto
permite eliminar todos los agentes infecciosos ambientales y causantes
de enfermedad
AQUANNOLYTE es inmejorable para desinfección de los alimentos,
agua bebidas, superﬁcies, objetos de uso común, utensilios de cocina
baños, juguetes, piel y mucosas. Se debe rociar en estado concentrado
sobre los mismos y dejar secar por efecto del aire
AQUANNOLYTE. Para mantener los espacios higienizados se debe rociar
el producto concentrado en el aire a lo menos 4 a 6 veces durante la
jornada, se debe hacer ubicando la boquilla hacia el cielo para que
demore en caer y de esta forma su efecto sea mayor.
AQUANNOLYTE para desinfectar baños, se debe rociar sobre todas las
superﬁcies después de cada uso, dejando secar por efecto del aire y
también luego de hacer aseo de los lavamanos, escusados y
mudadores.

AQUANNOLYTE En la cocina se debe emplear para desinfectar cubiertos,
chupetes mamaderas y demás implementos en contacto con los
alimentos de los infantes. Este producto se debe aplicar sobre los
utensilios limpios, para desinfección de estos artículos se puede hacer
una soluciona al 10% y en esta se sumergen todos estos uno tras otro, la
solución no se agota y permite ser utilizada muchas veces sin perder
eﬁciencia.
AQUANNOLYTE para asegurar la no trasmisión vertical de agentes
infecciosos se debe instaurar como medida habitual de trabajo
higienizar las manos de las operadoras y niños cuantas veces sea preciso
con este producto, puede ser por rociado, humedecido en un algodón o
sumergido en una solución al 10 %.
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PAUTAS GENERALES DE DESINFECCIÓN

A Para desinfectar chupetes, mamaderas, isopos, jarros, cucharas y

dosiﬁcadores, colocar estos en un recipiente con una solucion
preparada con agua corriente por ejemplo 5 litros y 500cc de
Aquannolyte puro una taza de te equivale a 250 cc por lo tanto
500ccc son 2 tazas de te. Dejar remojando a lo menos un par de
horas o el tiempo que permita la operación.
La solucion se debe guardar para ser usada con otros utensilios.

B Desinfeccion de manos, esta practica debe ser considerada

prioritaria para los niños y operadores, toda vez que los agentes
infecionsos se trasmiten de unos a otros. Por lo cual se debe
mantener una botella con aquannolyte concentrado y rociar sobre
las manos a una distancia de mas o menos 15 cm dejar secar.

C En caso de niños resfriados se debe usar ademas en rostro para

elimar los virus y bacterias del resfrio adheridas a la nariz y boca, para
hacer esta medida menos molesta se puede rociar un algodón y este
aplicar sobre la piel.

D En las mudas, se puede utilizar para aplicar sobre coceduras como

rociado al 100% o con un algodón haciendo tocaciones, este
producto ayudara a recuperar la piel y eliminara las infecciones.
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Los beneﬁcios de AQUANNOLYTE
son numerosos:
Mantener una botella con la solución concentrada en cada punto de
trabajo asegura poder controlar efectivamente posibles brotes
infecciosos.
Se puede rociar sobre comida, leche y todo tipo de alimentos
contribuyendo a la preservación de los mismos sin afectar el sabor,
apariencia, textura u olor del producto alimenticio.
El uso permanente de este producto permite controlar efectivamente
la proliferación de hongos, virus y bacterias.
AQUANNOLYTE contribuye a la seguridad de los usuarios y
operadores al eliminar sustancias químicas y sus efectos residuales.
AQUANNOLYTE es inocuo en todos sus usos y aplicaciones, incluso
puede aplicarse en ojos y mucosas (boca, nariz, genitales)
Tiene pH Neutro
Su uso tópico es seguro
No irrita mucosas

