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Virus & Bacterias



“Protección ambiental contra virus y bacterias
no contiene agentes bactericidas ni biocidas,
     la eliminación se realiza por medio de la 
  desagregación de materia orgánica (saliva,
   orina, heces, sudor, vómito) de sustancias 
       potencialmente portadoras de virus y 
                         bacterias patógenas”  

 
 

www.conservemos.com
Poducto colombiano



Modo de uso

1

Diluya el liquido concentrado 
Green Force Multiusos con 
agua.  *Revisar el indicador de 
cantidad.

Agua

Green
Force 2

Aplique vía spray sobre 
la superficie. 

Deje  trabajar el limpiador 
orgánico  GREEN FORCE.

3

Repasar sobre  superficies como; 
Pisos, paredes, mesas, etc.
Se recomienda dejar el limpiador 
aplicado en la zona interna de los 
sanitarios, orinales , lavamanos, 
tuberías y canecas para mejores 
resultados.

4

PISOS

BAÑOS

COCINAS

MUEBLES

PAREDES

TELAS



60 ml
Green Force

$ 5.900

500 ml
Green Force

$ 39.900

1 Litro
Green Force

$ 59.900

3 Litro
Green Force

$ 139.000

10 Litros
Green Force

$ 360.000

20 Litros
Green Force

$ 550.000

Incluye (1) Botella
Atomizadora (Sin contenido)

Lista de Precios

Incluye (1) Botella
Atomizadora (Sin contenido)

Incluye (1) Botella
Atomizadora (Sin contenido)

PIONEROS EN SOSTENIBILIDAD DESDE 2010

240 ml
Green Force

$ 23.900
Incluye (1) Botella
Atomizadora (Sin contenido)

5 Litros
Green Force

$ 190.000



Amigable con
tu mascota

Amigable con  
tu piel y  vías 
respiratorias

Información
Técnica

Apariencia Líquido Transparente
Color  Rojo y verde
Olor Herbal Cítrico
Gravedad  Específica  1,015 - 1,025
Ph 8,0 - 9,0
Solubilidad en Agua 100 %
 Formación de Espuma Media

Manejo y Almacenamiento

Material de Envase Propuesto
Polietileno, Polipropileno, PVC.
Ventilación Recomendada Normal
Temperatura Recomendada Ambiente
Vida Útil Doce (12) meses en condiciones 
normales de almacenamiento a partir de 
la fecha de fabricación.

Componentes

Enzimas, tensioactivo no iónico, tensioactivo aniónico, 
humectante, glicoles, fragancia, preservante y agua. 

Precauciones
No se  debe  mezclar  con ningún tipo de 
producto de limpieza o desinfección. No 
devolver sobrantes al  envase  original y  
mantener almacenado  en  lugares  frescos. 
Usar guantes de caucho y careta para su 
manejo. No ingerir. Evitar el contacto con los 
ojos. En caso de contacto con los ojos,  enjua-
gar inmediatamente  con  abundante agua 
durante 15 minutos;  en caso de ser ingerido 
no provocar vómito y beber abundante 
agua;  en  ambos  casos  acudir  por asistencia 
médica con la información del producto. 
Mantener fuera del alcance de los niños.
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ASEO GENERAL

ASEO INTERMEDIO

ASEO INTENSIVO

30
Rinde hasta

su volumen
VECES

20
Rinde hasta

su volumen
VECES

50
Rinde hasta

su volumen
VECES

Instrucciones de Uso

Para limpieza profunda diluir 1:20 (Una parte de limpiador x
20 de agua),

Para limpieza profunda diluir 1:30 (Una parte de limpiador x
30 de agua),

Para limpieza profunda diluir 1:50 (Una parte de limpiador x
50 de agua),

Puede aplicarse a las superficies  por aspersión o de forma
directa con fibra, permitiendo su contacto directo 

BAÑOS COCINAS

PISOS PAREDES

MUEBLESALFOMBRAS

Conservemos S.A.S
Autopista norte 137a 11 L3

Bogotá - Colombia
contacto@conservemos.com


