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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Aromatizante de ambientes, porque elimina los 
malos olores desagradables desde su origen, 
matando los microbios que los generan, dejando 
una agradable fragancia. Los aromatizantes de 
ambiente comunes no tienen esta acción micro-
biana. Es ideal para ayudar a controlar hongos y 
olor de humedad en colchones, almohadas, 
cortinas de baño y en todo tipo de lugares cerrados, 
además elimina el olor impregnado del cigarro.

Leer toda la etiqueta antes de usar el producto. Agitar 
vigorosamente el envase antes de aplicarlo. Preferible-
mente limpie las superficies a aplicar. 
Mantenga la lata en posición vertical aproximadamente 
a 20 cm de la superficie. Rocíe uniformemente la 
superficie por un par de segundos hasta que quede 
cubierta con el producto. Para desinfectar deje reposar 
de 10 a 12 minutos hasta que la superficie quede seca. 
Para superficies no porosas que tengan contacto con 
alimentos o juguetes, enjuague con abundante agua 
potable. Para esterilizar deje reposar por unos 25 a 30 
segundos y  después enjuague a profundidad. Para 
desodorizar, rocíe en el ambiente y las superficies que 
lo necesiten. Para controlar y prevenir hongos y moho: 
lave previamente las superficies duras y no porosas. 
Repita la aplicación semanalmente.

INSTRUCCIONES DE USO

•Alcohol Orgánico.
•Propelentes Derivados de Hidrocarburos.
•Tensoactivos Catiónicos. 
•Antioxidante.
•Ingredientes Inertes.

HIUK® bess’Q® DESINFECTANTE  ANTIVIRAL, 
ANTIBACTERIAL  y ANTIMICOTICO: Desinfecta el 
ambiente y las superficies de todo su hogar, ayudando 
a eliminar gérmenes que pueden ser perjudiciales 
para la salud de toda la familia.  Elimina el 99.99% de 
virus, bacterias y hongos que pueden encontrarse en 
el ambiente y superficies en general. 

bess’Q® 
Desinfectante Aromatizante
Antibacterial

PUEDE UTILIZARSE COMO:

No aplicar sobre superficies de madera sin revestir o 
porosa, superficies pintadas, pieles, telas de rayo, o 
plástico acrílico, de hacerlo lavar  inmediatamente con 
agua y jabón.
Producto ligeramente irritante. Evite el contacto con los 
ojos o la piel. En caso de contacto accidental, enjuá-
guese con abundante agua durante 15 minutos. Si la 
irritación continua consulte al médico y  muéstrele este 
envase. 
Contenido bajo presión. No perfore ni incinere el 
envase. Producto inflamable. Manténgase alejado del 
calor y las llamas. No almacenar a temperaturas supe-
riores a 50º Centígrados.

COMPOSICIÓN

354 ml / 420 ml
Aerosol

PRESENTACION


