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Sección 1. Identificación. 
 

GER LIM 
 

GERMICIDA, LIMPIADOR Y DESENGRASANTE MULTIUSOS 
 
GER LIM es un excelente producto que usted puede usar en todo y para todo. Es un magnífico 
germicida, desengrasante, limpiador de agradable aroma y acción superficial que no daña y es de 
uso universal.     
 
GER LIM no afecta las manos de sus camaristas, ya que contiene suavizantes que lo hacen 
perfectamente manejable con sus manos.  
 
Este producto únicamente ataca la mugre, no lastima las superficies ya que su acción es superficial. 
 

 Limpia, desinfecta y desengrasa cualquier superficie sin dañarla y evitando el desgaste 
prematuro. 

 Es de uso universal 
 Cocinas: limpia y desinfecta loza, cristalería, cubiertos, campanas, acero inoxidable, latón, 

alpaca, plata, oro, mantelería, mobiliario, pisos. 
 Habitaciones: limpia alfombras, telas, colchones, piel y vinil, control remoto, contactos 

eléctricos. 
 Lavandería: elimina manchas de grasa, mostaza, cátsup, aceite, café, lápiz labial, sangre, 

lodo, tinta y óxido. 
 Baños: limpia, desinfecta y abrillanta lavabos, regaderas, wc, pisos, vidrios, lunas, acrílicos, 

aluminios, cromos, etc. 
 Pisos: linóleum, asfalto, azulejo, baldosa, teja, terrazo, granzón, mosaico, mármol, madera, 

etc. 
 Pasillos: desmanchado y shampoo para máquina limpiadora de alfombras con espuma 

controlada. 
 Paredes: yeso, concreto, vinil, tapiz, plástico, mármol, etc. 
 Áreas públicas: pasillos, baños, regaderas, mingitorios, área de alberca, camastros, sillería, 

sombrillas, señalamientos de metal, estacionamiento, etc. 
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La calidad de GERLIM ha sido comprobada y aceptada por una gran cantidad de clientes 
satisfechos que lo recomiendan. 
 
Las diluciones de GERLIM son de acuerdo a las necesidades de uso: 
 

COMO DESINFECTANTE                                                      100 A 1 
LIMPIEZA DE VIDRIOS                                                            50 A 1 

SHAMPOO PARA ALFOMBRAS                                              40 A 1 
PARA LIMPIEZA GENERAL                                                     20 A 1 
COMO DESENGRASANTE                                                        5 A 1 

QUITA COCHAMBRE                                                                 1 A 1 
 
GER LIM cubre sus necesidades de limpieza general, además de desinfectar, por lo cual resulta 
bastante económico al ser usado en forma permanente, mantiene en buen aspecto sus 
instalaciones, le da mayor tiempo de vida al no ser agresivo y evita la redisposición de la mugre por 
lo cual hace más fácil su trabajo posterior. 
 
GER LIM elimina bacterias como Sthaphylococcus Aereus, eberthella Typhosa, Escherichia Coli, 
streptococcus Viridians, Cryptococcus Hominis, entre otras.  
 
GER LIM  biodegradable, desinfectante, germicida con aroma a limpio, de uso general, seguro y 
saludable para usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡USELO! 
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Sección 2. Identificación de los peligros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 3. Composición/información sobre los componentes. 
 
Ger-lim germicida 
 
Sección 4. Primeros auxilios. 
 
Contacto con los ojos. lavar con agua corriente. 

 
Contacto con la piel. Ninguna. 

Ingestión. Tomar agua en abundancia para diluir el 
producto. 

Inhalación. Ninguna. 
 

 
Sección 5. Medidas contra incendios. 
 
A.- Medio de extinción, no es un producto inflamable sin embargo al verse involucrado en un 
incendio utilizar agua o polvo químico 
B.- Medio de extinción. - ininflamable. 
 
Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o 
fuga accidental. 
 
A.- enjuagar con suficiente agua. 
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Sección 7. Manejo y almacenamiento. 
 
. Ventilación local natural  
. Evitar altas temperaturas. 
. Evite el contacto con ácidos fuertes. 
. Temperatura ambiente 25 grados centígrados. 
 
Sección 8. Controles de exposición/protección personal. 
 
Tipo de ventilación Ventilación local natural.  
Protección Respiratoria Mascarilla. 
Protección en manos Guantes de hule. 
Protección en ojos y cara Goggles, Lentes de seguridad.  
 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas. 
 
 Apariencia (estado físico, color, etc.). Liquido claro color naranja 
 Olor Aroma cítrico. 
 Umbral de olor N/D 
 Potencia de hidrogeno, pH. N/D 
 Punto de fusión/punto de congelación N/D 
 Punto inicial e intervalo de ebullición. 92 grados centígrados. 
 Punto de inflamación. Ninguna no es combustible. 
 Velocidad de evaporación. N/D 
 Inflamabilidad (solido/gas). N/D 
 Límite superior/inferior de inflamabilidad o 
explosividad. 

N/D 

 Presión de vapor. N/D 
 Densidad de vapor. N/D 
 Densidad relativa. N/D 
 Solubilidad(es). 100% en agua. 
 Coeficiente de partición n-octano/agua. N/D 
 Temperatura de ignición espontanea. N/D 
 Viscosidad. N/D 
 Peso molecular. N/D 
 Gravedad especifica N/D 
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Sección 10. Estabilidad y reactividad. 
 
 Peligros Inusuales De Fuego O Explosión.  Ninguno 

 
Consideraciones De Estabilidad.  Estable 

 
Incompatibilidad. Ninguna 

Productos Peligrosos De La 
Descomposición. 

Ninguno 

Polimeración Peligrosa. No Ocurre 
 

 
Sección 11. Información Toxicológica. 
 
A.- por exposición aguda. - ninguna 
B.- ingestión accidental. - por sus características de este 
producto no se conoce ningún daño si se ingiere, sabor  
acerbo. 
C.-inhalación. - no causa irritación alguna. 
D.- piel contacto, absorción. -piel, el contacto prolongado 
puede causar ligera irritación, absorción, ninguna. 
E.- ojos. - ligera irritación. 
2.- sustancia química considerada como cancerígeno. -ninguna, mutagénico. - ninguna, 
teratogénica. - ninguna. 
 
Sección 12. Información eco toxicológica. 
 
En estudio efectuado de este producto en 
biodegradable en un 80.48 %. 
 
Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos. 
  
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el 
reciclado o para eliminación. 
 
Sección 14. Información relativa al transporte. 
 
Designación oficial de transporte No esta sujeto a las disposiciones de transporte  
Numero ONU N/A 
Clasificación  N/A 
Grupo de embalaje III 
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Sección 15. Información Reglamentaria 
 

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
Ley de Vías Generales de Comunicación. 

 

Ley Federal para el control de Precursores Químicos Esenciales. 
Ley Federal de Salud 

 

Ley de Federal del Trabajo 
Acuerdo por el que se actualizan los criterios 

 

Ley de Aguas Nacionales 
Ley General para la prevención Gestión Integral De Los Residuos. 
Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente. 

 
Sección 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y 
actualización de las hojas de datos de seguridad. 
 
Efectos reportados en los humanos. - ger lim emulsificante soluble en agua, efectos, ninguno. 
elemento 1.- en estudio alimenticio en humanos la ingestión en grandes cantidades de elemento 
1 causo cambios en las funciones de las plaquetas, decremento en las funciones de las plaquetas. 
elemento 2, ninguno reportado. 
efectos reportados en los animales. - componente elemento 3. en estudio alimenticio de 90 días en 
ratas, con dietas que contenían hasta 25% de material no revelaron efectos de enfermedades que 
pudieran relacionarse con el material probado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada 
en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el 
producto. 
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