
Forward DC

Detergente desinfectante de superficies

Descripción

Forward DC es un detergente y desinfectante líquido concentrado, a base de 
activos Amonio Cuaternarios de 5    Generación, surfactantes, agentes alcalinos 
y ablandadores del agua, para ser aplicado sobre pisos, paredes y todo tipo de 
superficies lavables.

Ventajas

• Limpia, desinfecta y desodoriza en una sola operación

• Alto poder de limpieza

• Acción bactericida, fungicida y virucida

• Agradable aroma

• Forward DC no produce vapores irritantes o molestos

Modo de Empleo

Forward DC es recomendado para la limpieza, desinfección y desodorización de 
pisos, paredes, urinarios lavatorios, duchas, artefactos sanitarios, baldosas, azulejos 
y todo tipo de superficies lavables en colegios, centros comerciales, hoteles, clubes 
deportivos, oficinas, edificios, moteles, industrias, aviones, gimnasios, etc.

Por su formulación, Forward DC es además indicado para la limpieza y desinfección 
de áreas de distribución de alimentos.

Forward  puede aplicarse pulverizado, manualmente o por alta presión 
(hidrolavadora) 

Limpieza ligera  1: 70 - 1 : 100

Limpieza media y sanitización  1 : 40 - 1 : 60 

Limpieza profunda y desinfección 1 : 15 - 1 : 25

Limpieza, desinfección y desodorización de baños 1 : 2 - 1 - 10

1. Empapar con un paño en la dilución recomendada 

2. Aplicar sobre la superficie a limpiar y desinfectar. Dejar actuar unos minutos 

3. Si es necesario, frotar la superficie para remover la suciedad más adherida 

4. Enjuagar con abundante agua. Dejar secar

5. Si se aplica Forward diluido 1 : 60 a 1 : 100 para limpieza frecuente, No es 
necesario enjuagar

Aplicaciones:

Forward DC posee acción bactericida, fungicida, virucida, incluso el virus del Sida, y 
sanitizante, además de su poder de limpieza profunda.

Forward DC elimina bacterias Gram positivas y negativas, además destruye hongos 
como el “pie de atleta”.

Forward DC es un efectivo desodorizante porque elimina las bacterias y hongos que 
producen malos olores, adicionalmente deja un agradable aroma.
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Información Técnica

Detergencia  Contiene agentes alcalinos y compuestos secuestrantes para   
  complementar el sistema detergente no iónico, con el fin de   
  obtener una mejor humectación y penetración en la suciedad

Sustancias Germicidas  1%, sales de amonio cuaternario de 5    generación

pH [concentrado]  12,5 - 13,5

Contenido de sólidos [140° C]  12,2 - 13,4

Peso específico [ASTM-D-244]  1,08

Punto de inflamación [TCC]  No inflamable

Duración  2 años mínimo en condiciones normales

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes 
de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.
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