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Gira la boquilla en sentido contrario a las agujas del reloj hasta alcanzar la posición ON. Rocía la superficie 
desde una distancia de 6 a 8 pulgadas y permite que el producto penetre en la suciedad y en las manchas 
difíciles. Deja que repose por 30 segundos. Limpia la superficie con una esponja o paño húmedo y 
enjuágala con agua. No es necesario restregar. Las superficies muy sucias deben ser limpiadas antes de 
realizar la desinfección. 
El contacto prolongado con metal, porcelana vieja o laminado de plástico desgastado puede causar 
decoloración.
Para usar hasta la última gota de producto: Inclina la botella hacia abajo mientras rocías.
Para rellenar: Gira el gatillo de la botella en sentido contrario a las agujas del reloj y tira hacia arriba para 
retirarlo. Después de rellenar la botella vuelve a colocar el gatillo en su lugar, alineando el tubo de punta 
roja del gatillo con la pequeña abertura dentro de la botella y empujando hacia abajo.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: Almacena este producto en un lugar fresco para evitar su deterioro. No lo 
reutilices ni lo vuelvas a llenar, a excepción de como se describe en las instrucciones de uso. Rellena la botella solo con este producto. Recicla el 
contenedor vacío o deséchalo en la basura.
* Escherichia coli, Staphylococcus aureus (Staph), Salmonella enterica (Salmonela); † Rinovirus (virus del resfriado), † Virus de la influenza A2 
(virus de la gripe)

Elimina las manchas y desinfecta
INSTRUCCIONES DE USO:
Utilizar este producto de una manera inconsistente con las indicaciones en su etiqueta es una 
violación de la ley Federal.
PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR SUPERFICIES DURAS, NO POROSAS:

Clean-Up®

Cleaner + Bleach1

Original

PRECAUCIONES: PELIGROS PARA LOS HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

ADVERTENCIA: Causa irritación de los ojos y la piel. Evita el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utiliza lentes protectores. Lávate 
bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto. Quítate y lava la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. Evita la 
inhalación prolongada de vapores. Usar solamente en áreas bien ventiladas. No se recomienda su uso por personas con afecciones cardíacas o 
problemas respiratorios crónicos como asma, enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva. PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Mantén el ojo abierto y enjuágalo de forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos. Si tienes puestos lentes de contacto, 
quítatelos después de los primeros 5 minutos, luego continúa enjuagando el ojo. EN LA PIEL O LA ROPA: Quítate la ropa contaminada. Enjuaga 
la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. EN CASO DE INHALACIÓN: Mueve a la persona al aire fresco. Si la 
persona no está respirando, llama al 911 o a una ambulancia, luego administra respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. EN 
TODOS LOS CASOS: Llama a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir más consejos sobre el tratamiento. Ten a mano 
el envase o la etiqueta del producto cuando llames a un centro de control de intoxicaciones o a un médico, o cuando vayas a recibir tratamiento.
RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS: Este producto contiene blanqueador (también llamado cloro, lejía o lavandina, según el país). No debe ser 
mezclado o utilizado con otros productos químicos como amoníaco, limpiadores de inodoros, ácido o removedores de óxido, ya que liberaría gases 
peligrosos.
NO CONTIENE FÓSFORO.
No. Reg. EPA 5813-21. No. Est. EPA 5813-CA-3 (A8 o H8), GA-1 (A4), CA-6 (TPP), GA-2 (VG), IL-2 (VF); 58455-IN-1 (C6), IN-2 (01); 71106-GA-2 (E8), 
71681-IL-1 (03), IL-2 (24). El principio del código de lote indica el No. Est.

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?
Visítanos en www.clorox.com o llama al (800) 227-1860. Para obtener más información sobre los ingredientes del producto, visita 
www.smartlabel.org. Para la traducción en español de la información del producto, visita www.clorox.com.
Fabricado para The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland, CA 94612.
© 2019 Hecho en EE.UU. con componentes globales.
Clorox es una marca registrada de The Clorox Company.
Patentes: www.thecloroxcompany.com/patents/


