
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37









JABÓN INDUSTRIAL CON AROMA: Combinación química de tensoactivos
emolientes y penetrantes que disuelven y remueven tinta, carbón y
grasa, contiene glicerina la cual proporciona suavidad a la piel y evita el
resecamiento.

+ Uso ideal en suciedad pesada. +Limpia con o sin agua. +Alta dilución.
+ Evita la resequedad. +No se contamina como los jabones de barra.

Diseñado para todo tipo de industria pesada donde las condiciones de
trabajo requieran un shampoo que remueva suciedad y grasa fuerte.

Neutro Violeta
Limpiador

Descripción

Ventajas

Aplicación

P-332



Descripción

Ventajas

Aplicación

Producto formulado para proporcionar una eficaz acción desinfectante en las
manos, sin necesidad de enjuague, dejando la piel suave y humectada.

+ Evita la resequedad. + No requiere enjuague posterior.
+ Rápido secado. + Biodegradable.
+ Efectivo contra bacterias, hongos, levaduras, esporas.

Se puede utilizar frecuentemente sin riesgos de irritación a la piel y a pesar
de tener una base en alcohol no deja olores residuales después de unos
pocos segundos de haberse utilizado. Se recomienda su uso en el sector
hospitalario en lugares como clínicas, enfermerías, centros dentales, centros
médicos, bancos, oficinas, industria de alimentos entre otros.

para manos

Gel
Desinfectante

con o sin aroma

P-336



Desengrasante

Combinación de tensoactivos de carácter alcalino, y solventes solubles en
agua que remueven, emulsifican y disuelven la grasa, aceite y suciedad
acumulada en equipos industriales, pisos y paredes. 100% Biodegradable.

+ Reemplaza solventes orgánicos como gasolina, thinner, varsol, etc.
+No emana vapores tóxicos o corrosivos. + Utilizado en trabajo pesado
+ No contiene plomo, azufre o compuestos clorados. + Alta dilución
+Biodegradable + No deja película residual +No se evapora
+No genera impacto ambiental. +No es dañino para la salud del operario.

Remueve grasa y suciedad pesada en Industria petrolera, automotriz,
aeronáutica y en el lavado de textiles industriales .

P-443
Hidrosoluble con aroma

Ventajas

Aplicación

Descripción



Desengrasante

Combinación de tensoactivos de carácter alcalino, y solventes
solubles en agua que remueven, emulsifican y disuelven la grasa,
aceite y suciedad en equipos industriales y pisos. Biodegradable.

+Reemplaza solventes orgánicos como gasolina, thinner, varsol,
etc. +Alta dilución +No emana vapores tóxicos o corrosivos +No
genera impacto ambiental +No contiene plomo, azufre o
compuestos clorados. +No deja película residual. +Utilizado para
trabajo pesado +No daña la salud del operario. +No se evapora

Utilizado en la industria para la remoción de grasa y suciedad
pesada (petrolera, automotriz, aeronáutica).

P-444
Hidrosoluble

Descripción

Ventajas

Aplicación



Limpiador
Estrella

Combinación de tensoacticos, penetrantes, bactericidas y aceites
ambientadores que emulsionan y remueven la suciedad sin enjuague.

+ Remueve grasa. + No deja residuos. + Tiene acción desinfectante y
bactericida. + Elimina malos olores producidos por la suciedad. +
Microbicida de bacterias Gram+ y Gram – + Pseudomonas Aeruginosa,
Saphylococcus Aureurs, Samonela Typhy

Usada en área industrial e institucional, para limpieza de pisos, paredes,
vidrios, tapizados, alfombras, etc. Recomendado para industria
aeronáutica y alimenticia. Dilución 1/5; 1/10 , 1/30

Desinfectante

Descripción

Ventajas

Aplicación

P-633A



Germicida

Combinación química de tensoactivos, emulsificantes, biocidas los
cuales destruyen la estructura o metabolismo de los microorganismos,
además poseen acción desengrasante y limpiadora.

+No requiere enjuague. +Desinfecta, limpia y desengrasa. +Alta dilución
+Fácil manejo. +Biodegradable. +Amplio espectro de acción sobre
bacterias gram + y gram- +Usado en lugares donde hay contacto con
alimentos.

Recomendado en las áreas industrial e institucional y de alimentos para
la limpieza y desinfección de áreas de trabajo.

P-999
Sin Aroma

Descripción

Ventajas

Aplicación











ANIOSYME PLA II







DETERGENTE  MULTIENZIMATICO  EN  POLVO  
Y  DESINFECTANTE DE INSTRUMENTAL

+ Tiempo de acción 5 minutos
+ Se logra un efecto desinfectante de
amplio espectro lo que proporciona un
manejo seguro (evita contaminaciones
cruzadas al personal y área de trabajo) del
instrumental y dispositivos médicos, antes
de ser empacado para esterilizar.
+ Una dosis (1 sobre de 25 gr.) rinde para
preparar 5 litros de solución de trabajo.

REGISTRO SANITARIO INVIMA
2015DM-0013440











DETERGENTE DESINFECTANTE 
DE ALTO NIVEL











STERANIOS al 2%

+ No requiere activador
+ Utilizar en agua fría o caliente
+ Activo en Helicobacter Pylori
+ Compatible con materiales
+ Activo en bacterias, levaduras,
mohos, virus y microbacterias en
10 minutos.
+ Activo en esporas 1 hora

REGISTRO SANITARIO INVIMA
2006DM-000048









+ Solución azul-verde 
+ Se utiliza en agua fría o caliente
+ Eficaz en bacterias y humedades 
aisladas del entorno hospitalario.
+ Activo contra Legionella Pneumophila
+ Productos formulados sin aldehídos
+ 1 Litro concentrado rinde  400 litros 
de solución de trabajo

SURFANIOS
DETERGENTE Y DESINFECTANTE 

DE SUPERFICIES







 REGISTRO SANITARIO INVIMA
2006DM-000048
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Zeta 3 wipes
TOALLAS DESINFECTANTES

REGISTRO SANITARIO INVIMA
2014DM-0012231



















REGISTRO SANITARIO INVIMA
2014DM-0012228















Zeta 3 foam
DETERGENTE DESINFECTANTE

Es indicado para la
desinfección rápida de alto
nivel entre pacientes de las
superficies y de los
dispositivos médicos,
pulverice y deje actuar por 1
minuto.



KIT DE DESINFECCIÓN 

TOALLAS 
DESINFECTANTES

REGISTRO INVIMA
2014DM-0012228









PULVERIZADOR




KIT DE DESINFECCIÓN 

TOALLAS 
DESINFECTANTES









ESPUMA 
DESINFECTANTE

REGISTRO INVIMA
2015DM-0014205





KIT DE DESINFECCIÓN 

TOALLAS 
DESINFECTANTES

REGISTRO INVIMA
2014DM-0012228









PULVERIZADOR



Alta flexibilidad y Ajuste al rostro
Compatible con protección respiratoria.
Marco de ventilación indirecta.
Permite el uso de lentes formulados
Lente claro para actividades internas.
Diseño ergonómico y aerodinámico
Ópticamente corregido
Anti-empañante y Anti-rayadura
Resiste salpicaduras y altos impactos
Ensamble sin partes metálicas
Banda elástica con hebilla de ajuste
Cumple ANSI Z87.1

Diseño moderno, liviano.
Excelente cobertura y protección lateral
Amplio campo de visión y excelente
protección ocular.
Doble ocular con sello de aire para confort
superior y absorción de impactos.
Policarbonato transparente.
Material acolchonado que reduce el ingreso
de partículas y amortiza golpes
Puente nasal ventilado evita transpiración.
Banda elástica para máximo ajuste.
Cumple con ANSI Z87.1:2003
Protección UV 99%.



TERMÓMETRO INFRAROJO

• Pantalla digital de 1,9 pulgadas

• Alarma en caso de fiebre.

• Apagado automático 7
segundos

• Color de luz de fondo con
recordatorio inteligente de
fondo de tres colores

• Temperatura del cuerpo

• Temperatura de objetos

• Rápido y exacto: 05 segundos
de tiempo de medición

• Detecta temperatura de 1 a 15
cm de distancia



TAPETE DE DESINFECCIÓN  
MIXTO

ZONA HUMEDA
PVC DE ALTA DENSIDAD

ZONA DE SECADO
ALFOMBRA PUNZONADA DE ALTO 

TRÁFICO








