Características principales

SANITIZANTE

LIQUIDO PARA
CABINAS Y SUPERFICIES
El agente activo que se utiliza se llama dióxido
de cloro (ClO2) y su manejo es peligroso sin el
cuidado y material adecuado.
El dióxido de cloro es un producto muy versátil y
resulta un gran aliado para diversas
aplicaciones. Como todo producto, debe ser
dosificado de forma correcta para garantizar su
efectividad.

Dos presentaciones: liquido sanitizante para cabinas y liquido
sanitizante para superficies. Ambos formulados son a una solución
de H20 puro y libre de sólidos y dióxido de cloro puro al 3 o 10%
en una concentración adecuada comprobada para su función.
No tiene efectos adversos contra los tejidos o células humanas y
es un buen elemento para la eliminación de patógenos.
Actua basado en oxidación selectiva que desestabiliza el virus con
un proceso de oxigenación tomando electrones de las células
provocando que decaigan.
En el caso específico del COVID-19 desnaturaliza las proteínas
y posteriormente oxida el material genético del virus, inhabilitándolo.

El dióxido de cloro ha demostrado ser efectivo
en la lucha contra el virus COVID-19 sobre
superficies y tejidos, el espacio alrededor de la
célula infectada es saturado por el ácido del
dióxido de cloro, esto provoca que el virus no
pueda funcionar y muera al instante.
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Las soluciones fueron comprobadas mediante pruebas y análisis clínicos realizados y supervisados por la UNAM.
Se tomaron 8 muestras de control para pruebas de cultivo, extraídos de distintas partes de la vestimenta, piel y
teléfono celular en dos tiempos: Antes de la acción sanitizadora y posterior al paso por la Cabina Sanitizadora.
Los tiempos de cultivo de bacterias fueron en lapsos de 24 a 72 horas. Comprobando que el crecimiento de
bacterias existe desde las 24 horas para las muestra de control tomadas antes de la acción sanitizadora y que
para las muestras tomadas posterior al uso de la cabina sanitizante no contiene crecimiento alguno después de
un lapso de 72 hrs.

Muestra tomada antes de la sanitizacion con
crecimiento de bacterias despues de 24 horas

Muestra tomada despues de la sanitizacion sin
crecimiento de bacterias despues de 72 horas

Sitio de Aplicación

Dosis de ClO2

Tiempo de Contacto

Personas, ropa y accesorios.
A través de cabina sanitizante

30 PPM

2 a 3 minutos

Desinfectante de manos
Atomizador
Superﬁcies de Hogares,
Hospitales, Oﬁcinas,
Restaurantes, Clínicas,
Supermercados, etc.
Atomizador

15 PPM

1 a 2 minutos

15 PPM

5 minutos
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