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Dos desinfectantes 3M™ reciben la aprobación de la EPA para la declaración oficial contra el virus SARS-CoV-2 
 

Nueve desinfectantes 3M™ cumplen con los criterios de la Lista N de la EPA para su uso contra SARS-CoV-2, el virus causante del 
COVID-19. 

 
 

ST. PAUL, Minn. –  03 de agosto, 2020 – La División de Soluciones Comerciales de 3M anunció hoy que su Desinfectante 

Concentrado Limpiador RCT 3M™ (#40) (registro de la EPA de EE. UU. #6836-349-10350) y su Desinfectante Concentrado 
Limpiador Cuaternario 3M™ (#5) (registro de la EPA de EE. UU. #6836-78-10350) han sido aceptados por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para la declaración de eficacia ante el virus SARS-CoV-2, la causante de la enfermedad 
COVID-19. 
 
Estas aprobaciones son parte de los esfuerzos de la EPA para proporcionar al público información sobre cómo protegerse de forma 
segura y eficaz contra el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, en superficies. La EPA activó recientemente la Lista N en respuesta a la 
emergencia de salud pública causada por el COVID-19 que permitió a los fabricantes registrar productos ante la EPA que eran 
considerados eficaces contra virus más difíciles de matar que el SARS-CoV-2. Actualmente, la Lista N incluye nueve desinfectantes 
3M™. Los días 24 y 28 de julio, la EPA aprobó dos de estos productos de 3M™ como efectivos contra SARS-CoV-2 cuando se 
probaron directamente contra el virus. 

 
"Estas aprobaciones de la EPA reflejan el compromiso de 3M™ con el desarrollo de soluciones innovadoras de limpieza y 
desinfectantes que satisfagan las necesidades de nuestros clientes", dijo Silvia Pérez, Vicepresidenta de la División de Soluciones 
Comerciales de 3M™. "3M™ está buscando activamente aprobaciones similares de la EPA para los otros desinfectantes 3M™ que 
se encuentran dentro de la Lista N." 
 
Incluso con las aprobaciones de la EPA, 3M™ enfatiza que el uso adecuado de los productos desinfectantes es crítico para que 
sean eficaces y seguros. "Al usar cualquier desinfectante de 3M™ que esté en la Lista N, los clientes deben seguir las instrucciones 
de las etiquetas para un uso seguro y eficaz", dijo Greg Brown, Director de Negocios de la División de Soluciones Comerciales de 
3M™. "Para estos desinfectantes recientemente aprobados, es importante seguir el tiempo de contacto de tres minutos según 
las instrucciones". 
 

Se puede encontrar información adicional sobre los desinfectantes 3M que se incluyen en la Lista N y aprobados para las 
declaraciones de eficacia contra el SARS-CoV-2 en go.3m.com/disinfection. 
 

### 
 
Acerca de 3M 
En 3M, aplicamos la ciencia de manera colaborativa para mejorar la vida diaria. Con $32 mil millones en ventas, nuestros 96,000 
empleados se conectan con clientes de todo el mundo. Obtenga más información sobre las soluciones creativas de 3M para los 
problemas del mundo en www.3M.com o en Twitter @3M o @3MNews. 
 
Contacto con los medios 
Hannah Burn 
Relaciones Públicas Karwoski & Courage  
hannah.burn@creativepr.com 
(612) 342-9670 
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