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SERVICIOS PROFESIONALES
Especialistas en servicios de desinfección y sanitización

       RESIDENCIAL            COMERCIAL           EMPRESARIAL           INDUSTRIAL

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES 
100% BIODEGRADABLE 

DESINFECTANTE, SANITIZANTE, VIRICIDA, BACTERICIDA, GERMICIDA, POTABILIZADOR 
DE AGUA, DESODORIZANTE, FUNGICIDA, LIMPIADOR DE MOHO, ESPORICIDA, ALGICIDA 

MICOPLASMICIDA 

Es un amplio espectro desinfectante neutro altamente 
concentrado multiusos, rapidez de acción en menos de 60 
segundos, de un solo paso, muy efectivo aún en pequeñas 
diluciones, posee un efecto residual importante, no se evapora. 
El producto continuará desinfectando a los organismos 
causantes de enfermedades durante un período prolongado. 

Amigable con el medio ambiente y muy eficaz en el control 
de forma segura, puede ser utilizado con seguridad para los 
trabajadores y se puede aplicar sobre diversas superficies 
que hayan sido previamente lavadas, puede ser mezclado 
con detergentes, para asegurar una desinfección completa 
y efectiva, siendo una forma económica desinfectante. 

PROPUESTA COMERCIAL

EFECTIVO CONTRA:

CONCEPTO CONTENIDO TARIFA

Desinfectante de superficies 100% 
biodegradables y ecológicos

Sanitizante para manos

1 LITRO
(Diluido alcanza 125 litros de 

mezcla)

1 LITRO

REG.  E.P.A:  1034-147  -  EST.E.P.A: S10324-IL-1, COFEPRIS

Desinfectante para módulo 
sanitizante móvil

1 LITRO
(Diluido alcanza 500 litros de 

mezcla)

$499.00 + IVA

$77.50 + IVA

BACTERIAS

Bacillus Mycoides

Ubtillis

Brevibacterium Ammoniagenes 

Carynebacterium

Eschericha Coll

Proteus Vulgaris

Staphilococcus Aureus

Streptococcus Faecali

VIRUS HONGOS

COVID-19

Herpes Virus 1 y 2

Influenza A2 Y A (H1N1) 

Rubulovirus Porcino

VIH-1

VHB

Aspergillus Fumigatus

Aspergillus Niger

Aspergillus Oryzae

Candida Albicans

Penicillium Citrinum

Penicillium Italicum

Penicillium roquefort

A. Pulluians



EQUIPO               CONTIGO
PLAN DE ACCIÓN COVID-19

LA PREVENCIÓN ES PRIORITARIA PROTEGE LA SALUD Y EVITA EL CONTAGIO

Se recomienda para su uso en materiales, equipos e instalaciones como; hogares, instituciones, laboratorios, hospitales, 
colegios, escuelas, hoteles, moteles, aeropuertos, terminales y unidades de transporte, cocinas, restaurantes, grado 
alimentario como; plantas de procesamiento de alimentos, áreas de almacenamiento de alimentos, agropecuarios, acuícolas 
e baños públicos etc. 

Se cubre en su totalidad la estructura interior y exterior el lugar a tratar.

APLICACIÓN TABLA DE DILUCIÓN EQUIPO DE APLICACIÓN EQUIPO DE PROTECCIÓN

Superficies 8 Ml x Litro de Agua Atomizador, trapeador o 
franela

Gorra, lentes de protección 
(gafas químicas o máscaras 
protectoras, pantalla facial o 
gafas de seguridad), cubre 

bocas, camisa de manga larga, 
guantes de pvc, o de goma 
nitrilo y/o impermeables, 
calzado con calcetines, 

pantalón y/o pants largos.  

Módulo sanitizante
móvil

2 Ml x Litro de Agua Módulo sanitizante móvil

Lentes de protección (gafas 
químicas o máscaras protectoras, 

pantalla facial o gafas de 
seguridad) y cubre bocas

DESINFECCIÓN AMBIENTAL ANTIVIRAL 

       USO MULTIPLE:             RESIDENCIAL               COMERCIAL              EMPRESARIAL              INDUSTRIAL

ÁREAS A TRATAR

EL PRODUCTO PUEDE
SER APLICADO EN:

eco

Todas las superficies y puntos claves donde se posan y 
transitan personas, también en; pisos azulejos, paredes, 
techos, vigas, tubos, cobertizos, superficies de vidrio y 
espejos, ventana, marcos, perímetros, rincones, gabinetes, 
muebles, escritorios mesas, sillas, puertas, perillas, manijas de 
puertas, debajo, atrás y exteriores de equipos eléctricos,

electrodomésticos, refrigeradores, estufa, tazones de baño, 
fregaderos, lavabos, bañeras, , inodoros, encimeras, puertas, 
perillas y manijas de puertas, teléfonos, contenedores de 
basura entre otrosv. Inspeccionamos cuidadosamente los 
sitios donde proliferan los insectos o lugares por los que 
entran a las instalaciones.

Desaloje la acumulación de tierra usando agua. Es la piedra angular “Siempre limpio antes de desinfectar”

El producto Desinfectante debe ser diluido antes de su uso de acuerdo a la siguiente tabla.

INSTRUCCIÓN DE USO

1

2

NOTA:  El producto puede ser mezclado con cualquier limpiador o detergente.


