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Nuestra línea de desinfectantes cu-
bre las necesidades de limpieza con 
productos que cumplen con estric-
tas normas de calidad, seguridad y 
respeto por el medio ambiente. 
Fabricamos productos con princi-
pios activos capaces de inhibir el 
crecimiento de bacterias, hongos, 
virus y esporas presentes en super-
ficies, equipos y ambientes en dife-
rentes tipos de industrias.
Ofrecemos un portafolio de alta es-
pecialidad que combina productos 
químicos, equipos y accesorios.

DESINFECCIÓN



ALIMENTOS  ....................................................................................... 4 - 6 

MULTIPROPÓSITO  .............................................................................  7 -16

INSTITUCIONES DE SALUD  ................................................................ 17 - 19

VALIDACIÓN CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS  ................................ 20 - 21

ÍNDICE



4

DESINFECTANTES

BIODES ULTRA INDICACIONES
» Desinfectante a base de extractos 
cítricos.
» Fácilmente biodegradable. Con ácidos.
orgánicos biodegradables y extractos 
cítricos 100% de origen natural.
» Ideal para desinfección  en plantas de 
producción certificadas como orgánicos.

Desinfectante 100% de origen natural, 
con propiedades para inhibir y retardar 
el crecimiento de microorganismos 
en alimentos. Haciéndolo ideal para 
desinfección de equipos, superficies y 
ambientes.

ALIMENTOS

BIODES INDICACIONES
» Desinfectante líquido a base de ácidos 
orgánicos.
» Fácilmente BIODEGRADABLE, Con 
ácidos orgánicos biodegradables.

Ideal para la desinfección de equipos, 
superficies y ambientes, incluye  
propiedades de inhibición y retardo del 
crecimiento de microorganismos en 
alimentos.

OXISAN 
OXISAN EC

INDICACIONES

» Desinfectante de alto nivel a base de 
ácido peracético.
» Producto disponible al 16% de ácido 
peracético con 10% de peróxido de 
hidrógeno. 
» La referencia EC contiene 6% de 
ácido peracético y  21% de peróxido de 
hidrógeno.

Desinfectante de alto nivel usado en 
botellas de vidrio, PET y PE, que van a 
entrar en contacto con las bebidas y en 
los procesos de desinfección en contacto 
directo con alimentos.
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DESINFECTANTES
ALIMENTOS

OXI-DES STE INDICACIONES
» Desinfectante de alto nivel
Principio activo: Peróxido.
de hidrógeno al 7.5%
» Biodegradable.
» Gracias a su principio activo oxigenado 
puede eliminar olores.

Desinfectante de alto nivel con un amplio 
espectro antimicrobiano,ideal para todo 
tipo de superficies de industrias de 
alimentos como pisos, paredes, baños, 
ventanas y utensilios.

PURIDEX INDICACIONES
» Desinfectante a base de ácido 
hipocloroso.
» Puede entrar en contacto directo con 
alimentos.
» Listo para usar, no requiere diluciones.

Desinfectante de fácil uso, aplicable a 
ambientes, utensilios y superficies.
Puede entrar en contacto con alimentos, 
No requiere de enjuague. 
Es usado para los procesos de sanitización 
de ambientes y desinfección de frutas y 
verduras.

BLANQUEADOR          
BURBUJINES

INDICACIONES

» Hipoclorito de sodio al 5.25%. Desinfecta, desodoriza, blanquea y 
desmancha, ropa y superficies.
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DESINFECTANTES
ALIMENTOS

CLORTEX INDICACIONES
» Desinfectante a base de hipoclorito de 
sodio al 13 %.
» Puede entrar en contacto directo con 
alimentos.
» Eficacia como un agente de amplio 
espectro bactericida, fungicida y virucida.
» Presenta propiedades desodorizantes.

Ayuda a blanquear superficies y elimina 
malos olores, ideal para aplicar en 
superficies, equipos, utensilios y alimentos, 
gracias a sus propiedades desinfectantes.
Es usado para los procesos de OPC( Open 
Plant Cleaning) y desinfección de frutas y 
verduras.

CORYCLOR INDICACIONES
» Desinfectante efervescente en polvo.
» Principio activo: Dicloroisocianurato
de sodio.
» Libre de fósforo.

Desinfectante con un amplio espectro 
antimicrobiano y  mayor estabilidad en 
presencia de materia orgánica respecto 
a otras especies de cloro, lo que lo hace 
ideal para la desinfección de todo tipo de 
superficies. 
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DESINFECTANTES
MULTIPROPÓSITO

SOLUC-DES INDICACIONES
» Desinfectante líquido. Es totalmente 
soluble en agua.
» Principio activo de amonio cuaternario.
» Mantiene los pisos limpios, 
proporcionando una barrera de larga 
duración de protección antimicrobiana. 
» Con propiedades bactericidas, 
fungicidas y virucidas.

Desinfectante que al ser dispersado en 
tapetes situados en zonas de alto trafico 
o a las entradas de la planta, actúa como 
filtro de desinfección en seco. Fomentando 
la difusión por pisado.
Es usado para los procesos de OPC( Open 
Plant Cleaning), sanitización de ambientes 
y superficies alimentarias.

OXIDES INDICACIONES
» Limpiador y desinfectante líquido 
de alto nivel a base de peróxido de 
hidrógeno.
» El oxígeno activo ayuda a desmanchar.
» Amplio espectro antimicrobiano.
» Biodegradable.

Limpiador, desmanchador y desinfectante 
con un amplio espectro antimicrobiano, 
Ideal para todo tipo de superficies 
como pisos, paredes, baños, ventanas y  
utensilios.

OXIDES PLUS INDICACIONES
» Desinfectante líquido de alto nivel.
» Principio activo: Peróxido de hidrógeno 
y amonio cuaternario.
» Gracias al poder del oxígeno elimina los 
malos olores.
» Biodegradable.

Desinfectante de alto nivel que neutraliza 
y elimina malos olores, se puede 
emplear en todo tipo de superficies 
incluso las compuestas por plástico, 
utensilios, ambientes, equipos y máquinas 
industriales.
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DESINFECTANTES
MULTIPROPÓSITO

DESINFEX INDICACIONES
» Desinfectante líquido de pH neutro.
» Principio activo: Biguanidina y amonio
 cuaternario.
» Indicado como desinfectante de bajo 
nivel. 

Desinfectante que preserva en buen estado 
el agua en sistemas de recirculación de 
equipos institucionales, haciéndolo ideal 
para la desinfección de equipos, utensilios 
y plantas físicas (superficies, pisos y 
paredes) en industrias de alimentos. Es 
usado para los procesos de OPC (Open 
Plant Cleaning) , sanitización de ambientes 
y superficies alimentarias.

DESINFEX ULTRA INDICACIONES
» Desinfectante líquido de pH neutro.
» Principio activo: Biguanida y 
compuestos de amonio cuaternario.
» Compatible con todos los materiales de 
equipos en las industrias.
» Producto altamente concentrado.
» Eficaz incluso a bajas temperaturas.

Desinfectante liquido Ideal para prevenir 
el crecimiento microbiano en las aguas 
de proceso. Se puede usar eficazmente 
en centrífugas, pasteurizadores y 
evaporadores.
Es usado para los procesos de OPC 
(Open Plant Cleaning) y sanitización de 
ambientes.

SANITISOL INDICACIONES
» Desinfectante líquido a base de  mezcla 
de alcoholes.
» No contiene agua.
» Rápido secado, listo para usar.
» Biodegradable.

Ideal para ser usado en superficies  
sensibles a la humedad, donde la presencia 
de agua es indeseable. Es efectivo contra 
la mayoría de las formas vegetativas de 
microorganismos incluyendo bacterias 
Gram-positivas y Gram-negativas, y 
levaduras. 
Es usado para los procesos de sanitización 
de ambientes y superficies alimentarias.
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DESINFECTANTES
MULTIPROPÓSITO

SANITISOL N INDICACIONES
» Alcohol extrapuro al 70%.
» Desinfectante de medio nivel a base de 
etanol.
» Rápido secado, listo para usar.
» Biodegradable.

Su aplicación directa a las superficies lo 
hacen ideal cuando el uso de productos 
a base de agua es indeseable o cuando 
hay presencia de zonas sensibles a la 
humedad. Es efectivo contra la mayoría de 
las formas vegetativas de microorganismos 
incluyendo bacterias Gram-positivas y 
Gram-negativas, y levaduras.

SANITISOL PL 1 INDICACIONES
» Alcohol al 96%.
» Desinfectante de medio nivel a base de 
etanol.
» Rápido secado, listo para usar.
» Biodegradable.

Desinfectante listo para usar y de secado 
rápido, no deja residuos. Formulado 
para la desinfección rápida de todo 
tipo de superficies, equipos, utensilios 
y ambientes. Puede ser empleado tanto 
en plantas de procesos secos como de 
procesos húmedos. Es efectivo contra 
la mayoría de las formas vegetativas de 
microorganismos incluyendo bacterias 
Gram-positivas y Gram-negativas, y 
levaduras.

INDICACIONES
» Alcohol al 70%.
» Desinfectante de medio nivel a base de 
etanol.
» Rápido secado, listo para usar.
» No deja reciduos.
» Biodegradable.

Su aplicación directa a las superficies lo 
hacen ideal cuando el uso de productos a 
base de agua es indeseable o cuando hay 
presencia de zonas sensibles a la humedad. 
Es efectivo contra la mayoría de las 
formas vegetativas de microorganismos 
incluyendo bacterias Gram-positivas y 
Gram-negativas, y levaduras.

SANITISOL PL 2
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SANITISOL BIO INDICACIONES
» Desinfectante líquido a base de mezcla 
de alcoholes y amonio cuaternario, lo 
que le aporta residualidad antimicrobiana 
sobre la superficie. 
» Biodegradable.
» Rápido secado, listo para usar. 

Ideal para ser usado en zonas sensibles 
a la humedad o donde la presencia del 
agua es indeseable, por su rápido secado, 
es efectivo contra la mayoría de formas 
vegetativas de microorganismos, dejando 
un efecto residual. 

SANITISOL DRY INDICACIONES
» Desinfectante líquido con alcohol de 
rápido secado.
» Con acción residual sobre la superficie y 
ambientes.
» Bajo contenido de alcohol - fórmula no 
inflamable.
» No se requiere enjuague después de 
aplicar.
» Formula lista para usar.

Limpiador y desinfectante listo para usar. 
De secado rápido, no deja ningún residuo. 
Indicado para el uso en industrias de 
alimentos, bebidas y productos lácteos. 
Puede ser empleado tanto en áreas de 
procesamiento en seco como en húmedo.

DESINFECTANTES
MULTIPROPÓSITO

REFORTEX CL INDICACIONES
» Acción desinfectante significativa contra 
todo tipo de microorganismos incluyendo 
virus, bacterias, levaduras, hongos y 
esporas de bacterias.
» Efectivo para remoción de alta carga 
orgánica.
» Producto libre de fosfatos.
» Biodegradable.

Desinfectante líquido clorado de baja 
espuma. Elimina bacterias, virus, hongos 
y levaduras. Proporciona excelentes 
propiedades desinfectantes en procesos 
CIP y lavados por spray en todo tipo de 
industrias: embotelladora, cervecera, 
equipos mecánicos de ordeño, 
empacadoras, lácteos y derivados o de 
alimentos procesados en general.
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DESINFECTANTES
MULTIPROPÓSITO

INDICACIONES
» Desinfectante y detergente efervescente 
en polvo con Dicloroisocianurato de 
sodio como principio activo.
» Presenta mayor resistencia a inactivarse 
en presencia de materia orgánica.
» Amplio espectro antimicrobiano, eficaz 
contra bacterias, micobacterias, esporas, 
hongos y virus.
» Rápida eliminación de microorganismos 
y limpieza a fondo.
» Libre de fósforo, pH cercano a la 
neutralidad, no corrosivo.

Detergente en polvo con propiedades de 
limpieza y desinfección a un alto nivel, 
ideal para todo tipo de superficies que 
entran en contacto con alimentos. 

CORYCLEAN

DIOXICLOR INDICACIONES
» Desinfectante líquido alcalino
» Principio activo después de activación 
(con el Biocory STB) es el dióxido de 
cloro.
» Presenta un amplio espectro de acción 
microbicida contra bacterias patógenas, 
mohos, levaduras y virus a diluciones 
muy bajas con respecto a otros principios 
activos de cloro.
» Presenta propiedades desodorizantes. 
» Previene y elimina biofilm.
» Puede entrar en contacto directo con 
alimentos.

Desinfectante liquido que puede ser 
usado con o sin activar, donde se amplia 
el espectro antimicrobicida según lo 
deseado en ambientes de proceso, 
superficies, equipo, utensilios y alimentos.
Es usado para los procesos de OPC 
(Open Plant Cleaning) y sanitización de 
ambientes.

BLANTEX CO INDICACIONES
» Desinfectante.
» Ataca hongos, esporas y virus.
» Degradable. 

Desinfectante de alto nivel de instrumental 
médico para clínicas, hospitales, 
consultorios médicos y dentales.
Es usado para los procesos de CIP 
(Cleaning in Place) y desinfección de frutas 
y verduras.
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DESINFECTANTES
MULTIPROPÓSITO

BLANTEX DE INDICACIONES
» Desinfectante de alto nivel a base de 
peróxido de hidrógeno.
» Producto al 35% de peróxido de 
hidrógeno.

Desinfectante de alto nivel usado para 
eliminar microorganismos presentes 
en el sistema, ideal para sistemas CIP 
(Cleaning in Place), torres de enfriamiento, 
pasteurizadores, equipos, entre otros. 
Es usado para también para la desinfección 
de frutas y verduras. 

BLANTEX GA INDICACIONES
» Desinfectante de alto nivel a base de 
peróxido de hidrógeno.
» Producto al 35% de peróxido de 
hidrógeno.
» Principio activo con certificado Grado 
Alimenticio.

Desinfectante de alto nivel usado para 
eliminar microorganismos presentes en 
el sistema, ideal para desinfección de 
maquinas embotelladoras de agua y 
envases de PET y vidrio.
Es usado para los procesos de CIP (Cleaning 
in Place) , desinfección de huevos  y 
desinfección de frutas y verduras.

GLUDESINE INDICACIONES
» Desinfectante líquido de pH neutro de 
alto nivel.
» Principio activo: Glutaraldehído al 2% 
» Presenta buena compatibilidad con 
superficies de todo tipo de metal.
» Elimina hongos, virus y bacterias Gram 
(+) y (-) y todo tipo de virus.
» Indicado para desinfección de alto nivel. 

Desinfectante de alto nivel puede ser 
aplicado a todo tipo de superficies y es 
efectivo aplicándolo sobre utensilios, 
equipos, superficies alimentarias y 
ambientes.
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DESINFECTANTES
MULTIPROPÓSITO

BIOCORY QUAT P INDICACIONES
» Desinfectante en polvo color azul.
» Principio activo de amonio cuaternario.
» Mantiene los pisos limpios, 
proporcionando una barrera de larga 
duración de protección antimicrobiana. 
» Con propiedades bactericidas, 
fungicidas y virucidas.

Detergente que al ser dispersado en 
tapetes situados en zonas de alto trafico 
o a las entradas de la planta, actúa como 
filtro de desinfección en seco. Fomentando 
la difusión por pisado.

JABÓN YODADO 
NAPPYDINE

INDICACIONES

» Jabón líquido desinfectante
» Principio activo: yodopovidona
» Biodegradable.
» Actúa frente bacterias Gram positivas 
y Gram negativas, levaduras, hongos y 
virus.

Desinfectante con un amplio espectro 
antimicrobiano a concentraciones bajas, 
no maltrata ni mancha la piel, puede ser 
aplicado en todo tipo de superficies como 
paredes y pisos, mesas de acero inoxidable 
y equipos industriales en diferentes áreas 
administrativas y de planta.
Es usado para los procesos de OPC (Open 
plant Cleaning) y superficies alimentarias.

BIOCORY P INDICACIONES
» Desinfectante en polvo orgánico.
» Para procesos certificados como 
orgánicos.
» Principio activo de ácido orgánicos.
» Proporciona una barrera de larga 
duración de protección antimicrobiana.

El principio activo desinfectante del 
producto está autorizado para el uso 
en plantas de carne y aves de corral, de 
lácteos y derivados, entre otros. No es 
tóxico, por lo tanto, es ideal para ser usado 
en la desinfección de frutas, hortalizas y 
tubérculos.
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BIOCORY SEC EXTRA 
PLUS

INDICACIONES

» Limpiador desengrasante líquido con 
propiedades desinfectantes. 
» Concentrado, permite diluciónes.
» Propiedades anticorrosivas.
» Propiedades desinfectantes.
» Contiene tensoactivo verde, de origen 
100% natural y fácilmente biodegradable.
» Libre de fosfatos. 

No deja rastros ni pelicula residual, no 
daña las superficies incluso las que están  
pintadas, no requiere de enjuague. Lo 
que lo hace Ideal para la limpieza de 
múltiples tipos de superficies en especial 
las metálicas como las ferrosas, donde se 
necesita gran rapidez.

OXYCLEAN INDICACIONES
» Detergente desinfectante oxigenado  
multiusos. 
» Principio activo: peróxido de hidrogeno.
» Con altas propiedades de 
desmanchado.
» Biodegradable.
» Libre de fosfatos.

Limpia, desmancha y desinfecta pisos, 
paredes, superficies plásticas, equipos y 
máquinas industriales de acero inoxidable.

DESINFECTANTES
MULTIPROPÓSITO

DETERGENTE 
DESINFECTANTE 
BIOCORY

INDICACIONES

» Jabón líquido desinfectante
Principio activo: yodopovidona
» Biodegradable.
» Actúa frente bacterias Gram positivas 
y Gram negativas, levaduras, hongos y 
virus.

Desinfectante con un amplio espectro 
antimicrobiano a concentraciones bajas, 
no maltrata ni mancha la piel, puede ser 
aplicado en todo tipo de superficies como 
paredes y pisos, mesas de acero inoxidable 
y equipos industriales en diferentes áreas 
administrativas y de planta.
Es usado para los procesos de OPC (Open 
plant Cleaning) y superficies en contacto 
con alimentos.
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DESINFECTANTES
MULTIPROPÓSITO

DRENOX I y II INDICACIONES
» Limpiador líquido ácido para la limpieza 
de drenajes. 
» Con propiedades desinfectantes.
» Actúa efectivamente en la remoción de 
grasa animal y grasa vegetal.
» Libre de fosfatos.
» No contiene cloro. 

Ideal para ser usado en drenajes y 
desagües, ayudando a mantener el control 
en sistemas que puede existir la presencia 
de Listeria monocytogenes.

CORYSTEAM INDICACIONES
» Ideal para la aplicación en industrias de 
alimentos, hospitales, clínicas, y también 
en otros tipos de industrias.
» Líquido traslúcido de olor característico.
» Desinfectante a base de compuestos 
naturales.

Es un producto desinfectante, sanitizante, 
fungicida y virucida. Es efectivo para 
la desinfección contra el Covid 19 en 
utensilios y superficies.

CORYDEX INDICACIONES
» Principio activo: Amonio cuaternario.
» Ideal para la aplicación en industrias de 
alimentos, hospitales, clínicas, y también 
en otros tipos de industrias.
» Líquido traslúcido de olor característico.

Es un producto natural desinfectante, 
sanitizante, fungicida y virucida 
para controlar el crecimiento de 
microorganismos.
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CORY SPA

CORY SPA PK

INDICACIONES

INDICACIONES

» Desinfectante formulado a base de 
Dicloroisocianurato de Sodio (NaDCC).
» No toxico.
» Degradable.

» Desinfectante a base de oxígeno 
activado.
» No contiene cloro.
» Degradable.

Desinfectante para piscinas, jacuzzis, 
tinas y superficies en SPA, hoteles o 
establecimientos similares.

Desinfectante en polvo, bactericida, 
virucida y fungicida, a base de 
monopersulfato de potasio.

DESINFECTANTES
MULTIPROPÓSITO
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DESINFECTANTES
INSTITUCIONES DE SALUD

SOLUC-DES CH INDICACIONES
» Desinfectante a base de amonio 
cuaternario de quinta generación.
» No requiere enjuague.
» Biodegradable.

Desinfectante efectivo en la desactivación 
química de los residuos peligrosos de 
riesgo biológico y descontaminación 
sanitaria de las áreas. 

SANITISOL BIO CH INDICACIONES
» Desinfectante a base de una mezcla de 
alcoholes y amonio cuaternario, lo que le 
aporta residualidad antimicrobiana sobre 
la superficie.
» Listo para usar, de secado rápido y sin 
dejar ningún residuo.
» Biodegradable.

Desinfectante de medio nivel a base de 
alcoholes, con secuestrante orgánico 
y compuestos de amonio cuaternario. 
Su aplicación puede ser directa en las 
superficies, ideal para superficies sensibles 
a la humedad donde la presencia de 
agua es indeseable. Es efectivo contra 
la mayoría de las  formas vegetativas de 
microorganismos incluyendo bacterias 
Gram-positivas, Gram-negativas y de 
levaduras. 

GLUDESINE EXTRA INDICACIONES
» Desinfectante a base de glutaraldehído.
» Biodegradable.

Desinfectante de alto nivel y esterilizante 
del instrumental clínico, efectivo 
para la desactivación química de los 
residuos peligrosos de riesgo biológico 
y la descontaminación de superficies y  
utensilios.
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DESINFECTANTES
INSTITUCIONES DE SALUD

SUPER’QUAT INDICACIONES
» Desinfectante a base de amonio 
cuaternario de quinta generación.
» Listo para usar.
» Su fórmula permite el secado rápido de 
las superficies.
» Libre de fosfatos.

Desinfectante bactericida, fungicida y 
virucida, con aplicación en diferentes 
áreas de clínicas, hospitales y laboratorios. 
Es efectivo en procesos de desinfección 
y sanitización de superficies, áreas 
asistenciales y de pacientes, también 
en utensilios y superficies en  áreas de 
alimentación de estas instituciones.

INDICACIONES
» Desinfectante y detergente efervescente 
en polvo con Dicloroisocianurato de 
sodio como principio activo.
» Presenta mayor resistencia a inactivarse 
en presencia de materia orgánica.
» Amplio espectro antimicrobiano, eficaz 
contra bacterias, micobacterias, esporas, 
hongos y virus.
» Rápida eliminación de microorganismos 
y limpieza a fondo.
» Libre de fósforo, pH cercano a la 
neutralidad, no corrosivo.

Detergente en polvo con propiedades de 
limpieza y desinfección a un alto nivel, 
ideal para todo tipo de superficies, cuenta 
con registro como dispositivo médico.

CORYCLEAN

CORYCLOR INDICACIONES
» Desinfectante efervescente en polvo.
» Principio activo: Dicloroisocianurato
de sodio.
» Libre de fósforo.

Desinfectante con un amplio espectro 
antimicrobiano y  mayor estabilidad en 
presencia de materia orgánica respecto 
a otras especies de cloro, lo que lo hace 
ideal para la desinfección de todo tipo de 
superficies. 
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OXISAN HC INDICACIONES
» Desinfectante de amplio espectro.
» Uso diario altamente efectivo contra 
bacterias, levaduras, hongos, esporas y 
virus.
» Fácilmente Biodegradable.

Desinfectante ideal para área médica 
ambulatoria, para habitaciones de 
aislamiento y para  unidades de cuidados 
intensivos. En su forma diluida, menor al 
2.3%, no presenta peligro conocido para 
quién lo manipula o está presente en  las 
aplicaciones del producto.

OXIDES ULTRA INDICACIONES
» Desinfectante de alto nivel para 
desinfección y limpieza de superficies.
» Principio activo: Peróxido de hidrógeno 
a 75.000 ppm y amonio cuaternario de 
quinta generación.

Limpiador oxigenado y desinfectante de 
alto nivel que puede entrar en contacto 
con dispositivos médicos, superficies 
de clínicas, hospitales, consultorios, 
laboratorios y demás superficies en la 
industria en general. 

DESINFECTANTES
INSTITUCIONES DE SALUD
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DESINFECTANTES

TIRILLAS INDICADORAS 
DE CLORO

TIRILLAS INDICADORAS 
DE BIGUANIDINA

PRODUCTOS A LOS QUE 
APLICA

PRODUCTOS A LOS QUE 
APLICA

»Tirillas de prueba para verificar los 
niveles de cloro. Estas tiras incorporan 
la gama generalmente requerida por 
las Normas de Salud pública para 
desinfección de superficies.
Contamos con las siguientes referencias : 
» 0-200 ppm
» 0-2000 ppm
» 2000-5000 ppm
» 1000-10000 ppm

»Tirillas de prueba para verificar los 
niveles de biguanidina. Estas tiras 
incorporanla gama generalmente 
requerida por las Normas de
Salud pública para desinfección de 
superficies.
Contamos con las siguientes referencias:
» 0-50 ppm

BIOCORY ASEPT
CLORTEX
BLANQUEADOR BURBUJINES
GRASOFF ESPUMA CLORADA
CLOROSEPT 
CLOROCLEAN

DESINFEX ULTRA
DESINFEX
BIOCORY 990

TIRILLAS INDICADORAS 
DE AMONIO

PRODUCTOS A LOS QUE 
APLICA

»Tirillas de prueba para verificar los 
niveles de amonio cuaternario. Estas 
tiras incorporan la gama generalmente 
requerida por las Normas de Salud 
pública para desinfección
de superficies.                                              
Contamos con las siguientes referencias :
» 0-400 ppm
» 0-1000 ppm  

OXIDES PLUS
SOLUC-DES
DETERGENTE DESINFECTANTE BIOCORY

VALIDACIÓN CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS 
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DESINFECTANTES

TIRILLAS INDICADORAS DE 
ACIDO PERACETICO

TIRILLAS INDICADORAS DE 
BIODES ULTRA

PRODUCTOS A LOS QUE 
APLICA

PRODUCTOS A LOS QUE 
APLICA

»Tirillas de prueba para verificar los niveles 
de acido peracetico. Estas tiras incorporan 
la gama generalmente requerida por las 
Normas de Salud pública para desinfección 
de superficies.
Contamos con las siguientes referencias : 
» 0-50 ppm
» 0-500 ppm 

»Tirillas de prueba para verificar los niveles 
de Citrobio. Estas tiras incorporan la gama 
generalmente requerida por las Normas 
de Salud pública para desinfección de 
superficies.    
Contamos con las siguientes referencias :
» 0-1000 ppm 

OXISAN
OXISAN EC

BIODES ULTRA

VALIDACIÓN CONCENTRACIÓN DE PRODUCTOS 
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