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Resumen del ensayo 
 

Nombre de los productos AdClean Ultra, Jabón AdClean y AdClean 
con espuma 

Evaluación de Citotoxicidad Método colorimétrico y Microscopio 
Fecha de expiración producto Sin información 
Fecha de entrega del producto 10 Septiembre del 2021 
Fecha primer set de ensayos 19-10-2021 
Empresa  ADQUIM 
Condiciones de almacenamiento Botellas en cajas cerradas a temperatura 

ambiente 
Norma Internacional de Guía del ensayo ASTM E1053-20 
Apariencia del producto Líquido transparente 
Método de neutralización Neutralizador Dey-Engley 
Concentración de los productos evaluados AdClean Ultra sin diluir, Jabón AdClean 

(dilución 1:10) y AdClean con espuma 
(dilución 1:10). 

Temperatura del Test  21 ± 1ºC 
Virus ensayado SARS-COV-2 
Línea celular utilizada VeroE6 pasaje 6 
Tiempos de contacto 5 segundos y 5 minutos 
Stock viral en PFU/mL 1,64 x 106 PFU/mL 
Porcentaje máximo de reducción de infectividad  
/Tiempo de contacto 

AdClean Ultra: 99,99% a 1 segundo 
Jabón AdClean: 99,99% a los 5 segundos 
AdClean con espuma: 99,90% a los 5 
segundos 

Persona responsable de los ensayos e informe Jorge Vera Otarola 
 

Este Informe reemplaza al informe 2021-11-29 
Notas: 
1. Las muestras de AdClean fueron generados por el cliente, quien se responsabiliza por la correcta 
preservación, identificación, almacenamiento y condiciones para los ensayos. 
2. La información contenida en el presente informe o certificado, constituye el resultado de un ensayo de 
inspección técnica específica acotado únicamente a las piezas, partes, instrumentos o patrones o procesos 
analizados, lo que en ningún caso permite al solicitante afirmar que sus productos han sido certificados por la 
Unidad de Virología Aplicada de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así 
como tampoco reproducir total o parcialmente el logo, nombre o marca de la Universidad, salvo que exista una 
autorización previa y por escrito de la Escuela de Medicina. 
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