


SAN IT I ZAC IÓN

Si bien las labores de limpieza y
desinfección siempre habían
ocupado un lugar dentro de nuestras
acciones habituales de operación, es
indudable la importancia y prioridad
que se debe dar a estas actividades
debido a la nueva realidad que se
deriva de la pandemia causada por
el SARS CoV2 y la enfermedad
COVID-19.

Bioaplicaciones ofrece un portafolio
de productos para limpieza,

sanitización y desinfección de gran
calidad. A continuación presentamos
las recomendaciones prácticas, las
propiedades a tener en cuenta al
momento de escoger un producto y
te brindamos información detallada
de nuestros productos para
sanitización y desinfección. 

L I M P I E Z A Y D E S I N F E C C I Ó N
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Las infecciones asociadas a la contaminación ambiental son una carga
significativa a nivel mundial, con millones de pacientes afectados cada año. Está
bien documentado que la contaminación ambiental en los entornos cerrados
influye en la transmisión de las infecciones respiratorias.

Los microorganismos se transfieren del medio ambiente a un huésped
susceptible a través de contacto con equipos y superficies ambientales
contaminadas y, contacto con manos o guantes contaminados de los
trabajadores sanitarios durante los procesos de limpieza, así como por parte de
empleados y visitantes.

Las manos o los guantes contaminados también seguirán propagando
microorganismos por el medio ambiente. Una persona colonizada (portando el
patógeno en su ropa o accesorios) o infectada puede contaminar superficies
ambientales y equipos. Los microorganismos de estas superficies ambientales
contaminadas y equipos pueden transferirse a un individuo susceptible de
infectarse en dos maneras: - Si la persona susceptible entra en contacto
directamente con las superficies contaminadas (por ejemplo, las toca). y, si un
personal de limpieza, atención médica, un empleado o un visitante entra en
contacto con las superficies contaminadas y luego transfiere el microorganismo a
otra persona.



 protegemos la salud y el medio ambiente
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LOS DESINFECTANTES

compuestos de amonio cuaternario
alcohol (etílico o isopropílico)

agentes liberadores de cloro (por ejemplo, lejía)

peróxido de hidrógeno mejorado

Los desinfectantes son solo para desinfectar después de
la limpieza y no son sustitutos de la limpieza, a menos
que sean un producto detergente-desinfectante
combinado. 

Antes de desinfectar, use un producto de limpieza para
eliminar todo el material orgánico y la suciedad.

La desinfección de bajo nivel es generalmente adecuada
para los procedimientos de limpieza ambiental, pero hay
casos específicos en los que se requiere una desinfección
de nivel intermedio con propiedades esporicidas.

Los desinfectantes comunes de nivel bajo e intermedio
que se pueden usar para superficies ambientales  y en
entornos de atención médica incluyen, entre otros:

SALES CUATERNARIAS DE AMONIO
Las sales cuaternarias de amonio son un derivado  del
amoniaco. El compuesto es muy utilizado en la industria
alimenticia porque es un desinfectante que tiene amplio
efecto sobre virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas.

Las sales cuaternarias de amonio de tercera generación
nacen de un tratamiendo mejorado a las primeras dos
generaciones para reducir su toxicidad y mejorar su
capacidad biocida, las sales de cuarta generación
presentan las ventajas de ser uno de los compuestos
desinfectantes menos tóxicos y no corrosivos. Se
caracterizan  por una mayor eficacia biocida respecto a
las generaciones anteriores, especialmente evidente en
condiciones de presencia de suciedad orgánica y/o aguas
duras. La quinta generación de amonios cuaternarios la
comprenden mezclas en distintas proporciones de sales
de primera y cuarta generación para obtener un amplio
rango de actuación frente a la máxima cantidad de
microorganismos.

Las sales de amonio
cuaternario son los
detergentes más potentes
en cuanto a su actividad
desinfectante. Usualmente
son compuestos incoloros
o ligeramente amarillos,

son inodoros, desodorantes
y no irritantes dentro de las
concentraciones normales.

 

Tienen un poder de
desinfección residual, lo
que quiere decir que
permanece activo después
de haber sido aplicado,

conservando su efecto y
sus propiedades químicas
desinfectantes por más de
48 horas. 

Gracias a su efecto residual,
son uno de los ingredientes
activos preferidos para
emplear en  desinfección
de superficies, ya que son
muy estables y siguen
eliminando agentes
patógenos por más
tiempo, cuando la mayoría
de los otros desinfectantes
ya perdieron su eficacia. 

En la industria de
alimentos y bebidas,

especialmente en aquellas
de productos listos para su
consumo, son de uso
común.
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El mecanismo de acción lo que hace es
fijarse a la superficie de los microorganismos,

se adhiere a la membrana y la inactiva.

Dañan la integridad de la estructura celular,
es decir, rompen o modifican la disposición
ordenada de lípidos y proteínas (membrana
celular), de modo que interfieren con su
función al dejar expuesto su ARN y, por lo
tanto, inactivándolos.

Es un componente aprobado por la EPA
como efectivo contra patógenos virales
emergentes.

Son solubles en agua y alcohol, actúan tanto
en medio alcalino (principalmente) como en
ácido, tienen propiedades tenso-activas y su
actividad -como en la mayoría de los
desinfectantes- se ve disminuida con la
presencia de materia orgánica.

EXTRACTOS CITRICOS
El Extracto Cítrico actúa por contacto, causando el rompimiento de las membranas
celulares de los microorganismos (plasmosis). Normalmente si se utiliza por si solo, se
requiere una alta dosis de extractos cítricos para poder lograr una acción eficaz. Sin
embargo es un compuesto eficaz para desnaturalizar las proteínas presentes en el virus.

Al romper estas proteínas, facilita el acceso de las sales cuaternarias de amonio, y son
estas ultimas las que llevan a cabo el 70% de la acción desinfectante.

Es por esto que los productos con una mezcla de estos extractos y cuaternarios de
amonio, lo hacen un desinfectante de amplio espectro eficaz y efectivo, ya que las sales
cuaternarias de amonio de cuarta generación, mezcladas con extractos cítricos y ácidos
orgánicos, se encargan de eliminar o inactivar en poco tiempo bacterias, virus y hongos.

Sin generar resistencia, ni causar efectos secundarios por toxicidad.
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DIOXIDO DE CLORO
Es un componente aprobado por la EPA como efectivo contra patógenos virales
emergentes.

El dióxido de cloro es un compuesto químico utilizado desde hace tiempo que, al
igual que el cloro, es ampliamente usado para la higienización del agua. Su alta
eficacia, seguridad, amplio espectro de acción, baja corrosión y su actividad en un
alto rango de pH del agua le han convertido en un estándar industrial para la
desinfección.

La ECHA (European Chemicals Agency echa.europa.eu) lo incluye en la lista de
sustancias y proveedores conforme al artículo 95 del reglamento de biocidas
(BPR).

La eficacia viricida del dióxido de cloro no es cuestionable. De hecho, el dióxido de
cloro ha demostrado una eficacia sumaria y absoluta frente al SARS-CoV un virus
de la misma familia del SARS-CoV-2.

Utilidades y usos del desinfectante "Dióxido de Cloro"

1.- Desinfección de las manos
2.- Desinfección de la ropa, y de las superficies de la vivienda: Mesas, encimeras, teclados, muebles,

pasamanos, manillas de las puertas, etc.

3.- La desinfección mediante dióxido de cloro no provoca olores ni molestias.

4.- Un producto desinfectante muy económico. 

5.- Destruye los fenoles, que son los responsables en problemas de olor y sabor.
6.- El dióxido de cloro no es corrosivo.

7.- Permitida su utilización en la industria láctea, industria de bebidas, las industrias de
procesamiento de frutas y verduras, las plantas de conservas y las instalaciones de aves y carne de
res.

8.- No deja sabor ni olor como otros productos de limpieza y desinfección.

9.- Es respetuoso con el medio ambiente e inocuo en su utilización para las personas.

10.- Gracias a su poder biocida, el dióxido de cloro se utiliza en toda la gama de industrias en la
actualidad.

ACIDO HIPOCLOROSO
El ácido hipocloroso es el componente activo del hipoclorito de sodio (lejía), pero
sin sus efectos adversos. 

Sobre los virus el ácido hipocloroso actúa modificando las proteínas de manera
que pierdan su forma y comiencen a agregarse y, sobre los ácidos nucleicos, por
cloración directa, conduce a la formación de cloraminas y, en última instancia,

radicales centrados en nitrógeno. Es muy rápido y efectivo. Elimina el 99,9999%

de los microorganismos en < 1 minuto
Amplio espectro, Estable y eficaz en presencia de materia orgánica. Se degrada
en agua y sal. No es tóxico. Puede usarse en presencia de animales y personas. No
es corrosivo para plásticos, metales ni cualquier otra superficie. No es irritante. No
altera las propiedades organolépticas de comidas y bebidas. No mancha ni
decolora superficies de cualquier tipo. Sin resistencias. Sin efecto dopante.



Sanitizantes y Desinfectantes

https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1
https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/gel-antibacterial
https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/dosificador-re-utilizable-para-galon


Esferas de sales cuaternarias de amonioEsferas de sales cuaternarias de amonio

https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/powder-quat-a-s


Presentaciones de Ixobac

https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1
https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1
https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/ixobac-listo-para-usar
https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/ixobac-ld-sanitizante-de-superficies-semi-concentrado
https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/ixobac-concentrado
https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/ixobac-fog
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Desinfectante y Esterilizante en Frío 

Solución Concentrada

https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/bactium-plus-464-sn-1-litro
https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/bactium-plus-464-sn-1-litro
https://bioaplicaciones.com/products/viren-desinfectante


https://bioaplicaciones.com/products/sani-chlor-12
https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/bonalta-liquido-antiseptico


Presentaciones de Bonalta

CERTIFICACIÓN OMRI
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https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/bonalta-liquido-antiseptico
https://bioaplicaciones.com/collections/sanitizantes-y-desinfectantes-1/products/bonalta-ld-desinfectante-en-solucion-acuosa-semi-concentrada


Beneficios Áreas de aplicación

https://bioaplicaciones.com/products/sani-wipe-bote-con-160-toallas
https://bioaplicaciones.com/products/titan-wipes-bote-con-160-toallas


Toallitas húmedas germicidas

Coadyuvante emulsionable
para termonebulizar

https://bioaplicaciones.com/products/toallitas-humedas-desinfectantes?_pos=3&_sid=7470302f2&_ss=r
https://bioaplicaciones.com/collections/coadyuvantes-emulsionables/products/kumo-vehiculo-coadyuvante-para-termonebulizar
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https://www.instagram.com/bioaplicaciones/
https://www.facebook.com/bioaplicaciones1/
https://www.linkedin.com/company/bioaplicaciones/
https://www.youtube.com/channel/UCuhGiS-yiCfhmS7rvI-hbsw
https://bioaplicaciones.com/



