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Gel Alcohol 70 %

Presentación

Gel Alcohol 70 % 60 ml

Gel Alcohol 70 % 125 ml

Gel Alcohol 70 % 250 ml

Gel Alcohol 70 % 500 ml

Gel Alcohol 70 % 1000 ml

Gel Alcohol 70 % 5000 ml

Gel Citroline Aromas

Presentación Fragancias

60 ml • Menta
• Hierba Buena
• Coco
• Pepino / Melón 
• Toronja
• Pepino
• Madera

250 ml

500 ml

1000 ml

5000 ml

Desinfectante para manos y de superficies en general

Gel antibacterial presenta la manera más práctica de mantener

una higiene a cualquier hora del día y en cualquier lugar.

Gel antibacterial presenta la manera más práctica de mantener una
higiene a cualquier hora del día y en cualquier lugar. producto
especialmente formulado para satisfacer las nuevas necesidades de
limpieza de manos con el objeto único de cuidar la salud. es un
antiséptico natural, se usa en las áreas médicas porque elimina
gérmenes y se evapora rápidamente. mata gérmenes comunes sin
agua o toalla, es un gel formulado para proporcionar una especial
acción descontaminante y desinfectante sobre superficies.



Desinfectante Alcohol /Clorhexidina

Descripción Presentación

Desinfectante Alcohol /Clorhexidina 500 ml

Complemento para el lavo quirúrgico y de uso personal medico, así como cuidados de la salud.

Desinfectante antiséptico y germicida con gluconato de clorhexidina de 0.5 al 1%, alcohol etílico
o isopropilico entre 60%-80%, y agentes emolientes, como complemento para el lavado
quirúrgico y medico, no se requiere de enjuague, cepillado, ni secado con dispensador reusable
que evita el contacto con la piel.



Jabón Pre quirúrgico 2% Clorhexidina

Presentación

Jabón Quirúrgico 2% Clorhexidina 500 ml

Jabón Quirúrgico 2% Clorhexidina 1000 ml 

Jabón Quirúrgico 2% Clorhexidina 5000 ml

Jabón Quirúrgico 2% Clorhexidina 20000 ml

Jabón Quirúrgico 4% Clorhexidina

Jabón Liquido desinfectante para lavado Pre-Quirúrgico de manos y 
piel elimina patógenos como bacterias, virus y hongos.

Jabón de clorhexidina digluconato disolución al 4% composición de 
principio activo en el formulado: clorhexidina digluconato .2%

Jabón Liquido desinfectante para lavado Pre-Quirúrgico de manos y 
piel elimina patógenos como bacterias, virus y hongos.

Jabón de clorhexidina digluconato disolución al 4% composición de
principio activo en el formulado: clorhexidina digluconato 0,4%

Presentación

Jabón Quirúrgico 4% Clorhexidina 500 ml

Jabón Quirúrgico 4% Clorhexidina 1000 ml 

Jabón Quirúrgico 4% Clorhexidina 5000 ml

Jabón Quirúrgico 4% Clorhexidina 20000 ml



Gel Manos Glicerina / Clorhexidina alcohol

Descripción Presentación

Gel para manos Glicerina 60 ml

Espuma Activa para manos

Descripcion Presentación

Dispensador Repuesto espuma Activa para manos 60 ml

Dispensador Repuesto espuma Activa para manos 250 ml

Repuesto espuma Activa para manos 500 ml

Repuesto espuma Activa para manos 1000 ml

Gel para manos contra bacterias.

Elimina el 99.9% de los microorganismos mas comunes existentes

en tus manos.

Ingredientes: Alcohol Etílico, Alcohol Isopropilico, agua, carbopol

940, glicerina y extracto de aloe barbadensis.

Espuma activa para manos Citroline



Aerosol Citroline

Descripción Presentación

Aerosol Citroline 90 ml

Aerosol Citroline 200 ml

Aerosol Citroline 420 ml

Alcohol 70% Etílico

Descripción Presentación

Alcohol 70% Etílico 500 ml

Alcohol 70% Etílico 1000 ml

Alcohol 70% Etílico 5000 ml

Alcohol 70% Etílico 20000 ml

Citroline es un desinfectante de superficies para el hogar el cual permite
ayudar a eliminar microorganismos patógenos que son perjudiciales para la
salud.
Debido a su avanzada formulación Antibacterial elimina el 99.999% de virus,
bacterias y hongos que suelen habitar principalmente sobre diversas
superficies. Particularmente aquellas que están en frecuente contacto y uso
como manijas de puertas, llaves, pasamanos, teléfonos, mesas y escritorios,
colchones y bases de cama, tazas de baño, grifos de llaves, manijas, asientos y
volante de auto, palanca de velocidades, en el cuarto de lavado, área de
mascotas, tapete de entrada y botes de basura. Otras aplicaciones y lugares
de uso en clínicas y hospitales, oficinas, escuelas, gimnasios, áreas de juego
infantiles, veterinarias y Pet-Shop.

Aroma 

Cítrico

Alcohol etílico de caña al 70% alc/ vol , grado
farmacéutico , para desinfectar y sanitizar.



Tapete Sanitizante

Descripción Presentación

Tapete Sanitizante 3 piezas

Desinfectante QuadLine (Tapete)

Descripcion Presentación

Desinfectante QuadLine 1000 ml

Desinfectante QuadLine 5000 ml

Desinfectante QuadLine 20000 ml

Tapete Sanitizante en bloques.

Hechos en PVC 100% Reciclable 40 x 30 cm.

• Tapete de Desinfección.
• Tapete de Secado
• Una Felpa.

QUADLINE es un sanitizante, bactericida y fungicida
en líquido, formulado a base de polihexanida ayuda a
proteger la salud y la bioseguridad eliminando de
manera efectiva virus, hongos y bacterias en
superficies.



Citroline Spray

Descripción Presentación

Citroline Spray 8 ml

Citroline Spray 125 ml

Citroline es un desinfectante de superficies para el hogar el cual permite
ayudar a eliminar microorganismos patógenos que son perjudiciales para la
salud.
Debido a su avanzada formulación Antibacterial elimina el 99.999% de virus,
bacterias y hongos que suelen habitar principalmente sobre diversas
superficies. Particularmente aquellas que están en frecuente contacto y uso
como manijas de puertas, llaves, pasamanos, teléfonos, mesas y escritorios,
colchones y bases de cama, tazas de baño, grifos de llaves, manijas, asientos y
volante de auto, palanca de velocidades, en el cuarto de lavado, área de
mascotas, tapete de entrada y botes de basura. Otras aplicaciones y lugares
de uso en clínicas y hospitales, oficinas, escuelas, gimnasios, áreas de juego
infantiles, veterinarias y Pet-Shop.

Toallitas Húmedas Desinfectantes

Contenido

5 pack con: 30 Toallas cada uno

Aroma 

Cítrico

Citroline es un desinfectante de superficies para el hogar el cual
permite ayudar a eliminar microorganismos patógenos que son
perjudiciales para la salud.

MODO DE USO: 1. Jale la etiqueta hacia arriba. 2. Saque las toallas que
necesite 3. Vuelva a sellar el empaque con la etiqueta para conservar
las toallas húmedas. 4. Deseche la toalla después de usarse.


