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1 Gather and put on OSHA 
recommended PPE like gloves, 
safety glasses and masks.
Reúna y colóquese el equipo de 
protección personal (EPP) 
recomendado por la Administración de 
Salud y Seguridad Ocupacional 
(OSHA) como guantes, gafas de 
seguridad y máscaras.

Drain the recovery tank into an 
approved drain location. Rinse 
the tank thoroughly to remove 
all dirt and debris.
Drene el tanque de recuperación en 
un lugar de drenaje aprobado. 
Enjuague el tanque a fondo para 
eliminar toda la suciedad y los 
desechos.
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CALL 888.GO BETCO AND PRESS "2" FOR TECHNICAL SUPPORT

Cleaning and disinfecting your floor cleaning equipment between each use helps prevent the spread of SARS-CoV2 which causes COVID-19.  Below are Betco’s EPA LIST N 
ready-to-use and concentrated disinfectants. Consult label or product detail on Betco.com for proper dwell times.
La limpieza y desinfección de su equipo de limpieza del piso entre usos ayuda a evitar la propagación del SARS-CoV2 que causa la COVID-19. A continuación, se indican los desinfectantes concentrados y 
listos para usar de la lista N de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency) de Betco. Consulte la etiqueta o el detalle del producto en Betco.com para conocer los tiempos de 
reposo adecuados.

1. Gather and put on OSHA recommended PPE like gloves, safety glasses and masks.

2. Disinfect all touch points and surfaces that may be contaminated according to the directions on the disinfectant’s label – ensure to allow proper dwell time for 
disinfectants.

NOTE:  Touch points include consoles, handles, levers, knobs, seats, steering wheels and lifting recesses used by cleaning machine operators.
1. Reúna y colóquese el equipo de protección personal (EPP) recomendado por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) como guantes, gafas de seguridad y máscaras.

2. Desinfecte todos los puntos de contacto y las superficies que puedan contaminarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del desinfectante. Asegúrese de dejar reposar el tiempo 
adecuado para los desinfectantes.

NOTA: Los puntos de contacto incluyen consolas, asas, palancas, botones, asientos, ruedas de dirección y las cavidades de elevación usados por los operadores de limpieza de la máquina.

FIGHT BAC™ RTU TRIFORCE PH7Q PH7Q DUAL QUAT-STAT™ 5 PINE QUAT SANIBET™ MULTI-RANGE CIDE-BET II

Solution Tank Disinfecting: 
Once Per Week
Desinfección del tanque de solución: 
una vez por semana

1 Drain the solution tank of 
contents and rinse with water 
until drainage is clear.
Drene el contenido del tanque de 
solución y enjuague con agua hasta 
que salga limpia.

3 Fill the solution tank to max 
capacity and let dwell per the 
labels instructions.
Llene el tanque de solución a la 
capacidad máxima y deje reposar 
según las instrucciones de las 
etiquetas.

4 After the dwell time, drain the 
solution tank into an approved 
drain location. 
Después del tiempo de reposo, 
drene el tanque de solución en lugar 
de drenaje aprobado. 

2 Properly dilute one of Betco’s 
EPA List N disinfectant 
concentrates to the solution 
tank’s capacity. Measure and 
pour the disinfectant into the 
solution tank fill port.
Diluya correctamente uno de los 
concentrados desinfectantes de la lista 
N de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) de Betco según la 
capacidad del tanque de solución. Mida 
y vierta el desinfectante en el puerto de 
llenado del tanque de solución.

Clean and disinfect the inside 
of the recovery tank and 
debris tray. 
Limpie y desinfecte el interior del 
tanque de recuperación y la bandeja 
de residuos.

3

Remove the squeegee, pad 
drivers or brushes and rinse o� 
each thoroughly – ensuring there 
is no visible debris.  Spray each 
with Betco® disinfecting cleaners 
and allow proper dwell time.
Retire el escurridor, los impulsores de 
almohadilla o los cepillos y enjuague 
cada uno a fondo, asegurándose de que 
no haya residuos visibles. Pulverice cada 
uno con limpiadores de desinfección 
Betco y deje reposar el tiempo adecuado.
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Disinfect the entire machine – 
touch points, inside and 
outside.
Desinfecte todo el equipo: los puntos 
de contacto, dentro y fuera.
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Disinfecting and cleaning the solution tanks of your cleaning equipment is very 
important in preventing the spread of viruses along with removing any 
unpleasant orders.
La desinfección y la limpieza de los tanques de solución de su equipo de limpieza son muy 
importantes para evitar la propagación de virus, además de eliminar cualquier pedido 
desagradable.


