
DESINFECCIÓN
Y CONTROL DE

SUPERFICIES



JABÓN LÍQUIDO GERMICIDA

Jabón líquido germicida es una solución con aspecto de
gel, por su alta concentración tiene capacidad de
solubilizar y emulsificar grasas y suciedades, con acción
germicida. Se recomienda para limpieza y desinfección.
Se puede usar también como limpiador de manos.

Características

– Aspecto: Líquido viscoso

– Color: Incoloro

– Olor: Inoloro

– Densidad a 25 °C (gr/ml): 1.00 ± 0.02

– Solubilidad en agua: Soluble

– PH a 25 °C: 7-8



JABÓN LÍQUIDO ROSAS
Jabón líquido rosas galón es una solución con
aspecto de gel, por su alta concentración tiene
capacidad de solubilizar y emulsificar grasas y
suciedad, otorgando además un aroma agradable.

Características

– Aspecto: Líquido viscoso

– Color: Incoloro

– Olor: Rosas



LEJÍA AL 5%
Es una solución acuosa de hipoclorito de sodio,
potente liberador de oxígeno por lo que es un buen
agente de desinfección, desodorización, sin
sedimentos. Mata bacterias y gérmenes.

Características

– Aspecto: Líquido

– Color: Ligeramente amarillo

– Olor: a cloro



SOLUCIÓN  ANTIBACTERIAL
 Es una solución acuosa, libre de sedimentos.
Potente liberador de oxígeno por lo que es un buen
agente de desinfección, elimina bacterias y
gérmenes.
Su equilibrada mezcla se puede rociar sobre
vestidos y calzados sin deteriorarlos.
USO: Desinfección de superficies inertes



Solución con aspecto de gel, por su
concentración y consistencia tiene una
acción antibacteriana prolongada.
Su formula ayuda a combatir los
gérmenes y bacterias comunes.
Uso exclusivo para superficies inertes.

Presentación:
Galon 3.785Litros
Envase 1 Litro
Pote 360 ml

GEL ANTIBACTERIAL 



Líquido incoloro, de olor intenso y muy
miscible con el agua, mata e impide el
crecimiento de microorganismos. y es un
excelente desengrasante.
Se usa para limpieza y desinfección de todo
tipo de superficies, incluendo dispositivos y
artefactos electrónicos, ya que se evapora
rapidamente sin dejar residuos.
Uso exclusivo para superficies inertes.

ALCOHOL ISOPROPÍLICO



Perfumador desinfectante concentrado,
facilita de una manera rápida y efectiva la
limpieza de pisos, cerámicos, reposteros,
mesones de cocina y todas las superficies
lavables de su hogar, dejando una agradable
y persistente fragancia. Mata bacterias y
gérmenes.
Uso exclusivo para superficies inertes.

PERFUMADOR DESINFECTANTE



Es un producto formulado para remover la
mugre depositada en las superficies de
vidrios, espejos, vitrinas, parabrisas y
superficies vítreas en general.
Uso exclusivo para superficies inertes.

LIMPIA VIDRIOS



Solución transparente, desengrasante, de
acción rápida, efectiva y suave aroma a
limón. Corta la grasa y elimina la mugre.
Úselo en cocinas, campanas extractoras,
microondas, parrillas, mostradores,
reposteros, mayólicas y en todo tipo de
superficies lavables.

SACA GRASA



Calle 3 Mz J1  Lt 14
Urb. Monterrico Sur Surco
012780486
996473689
948815589
995150201


