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Brindar soluciones innovadoras basadas en la química 

avanzada, biotecnología y nanotecnología, preservando el 

medioambiente y cuidando la salud humana. 

Misión  

Ser reconocida para el 2030 como una compañía de base tecnológica en los

mercados nacional y latinoamericano en el desarrollo, producción y

comercialización de soluciones innovadoras basadas en la química avanzada,

nanotecnología y biotecnología para diferentes sectores productivos,

comprometidos con la responsabilidad social y ambiental.
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Líneas de estratégicas 
actuales

Línea de Bioseguridad (Hospitalario, odontológico y afines)

Línea de Industriales (Construcción, metalmecánica)

Línea de Limpieza eficiente (Institucional y hogar)

Línea de Innovación (Soluciones cadenas productivas)



Línea de la Bioseguridad
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Bioseguridad 

Se define como el conjunto de medidas
preventivas, destinadas a mantener el
control de factores de riesgo procedentes
de agentes biológicos, físicos o químicos,
logrando la prevención de impactos
nocivos y que estos no atenten contra la
salud y seguridad de trabajadores de la
salud, pacientes, visitantes y el medio
ambiente.
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Limpieza

Se considera como la remoción de
materiales físicos o químicos de una
superficie. Su control se puede realizar a
simple vista en la mayoría de los casos.
Esta se debe realizar con mayor
precaución cuando se trata de fluidos
corporales potencialmente infecciosos.
En estos casos se deben extremar el uso
de barreras de protección.
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LIQUIDOS DE PRECAUCION 
UNIVERSAL

Los líquidos que se consideran como
potencialmente infectantes son:
◇ Sangre
◇ Semen
◇ Secreción vaginal
◇ Leche materna
◇ Líquido cefalorraquídeo
◇ Líquido sinovial
◇ Líquido pleural
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◇ Líquido pericárdico
◇ Heces
◇ Orina
◇ Secreción nasal
◇ Esputo
◇ Vómito y saliva si están 

contaminados de sangre



Desinfección 

Se denomina desinfección a un proceso
químico que mata o erradica los
microorganismos (Tales como agentes
patógenos) como las bacterias, virus y
protozoos, impidiendo su crecimiento en
fase vegetativa sobre objetos inertes. en
este proceso se eliminan la mayoría de
microorganismos, pero no necesariamente
todas las formas de vida microbianas.
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Antisepsia  

Se denomina antisepsia a un proceso
químico que mata o erradica los
microorganismos (Tales como agentes
patógenos) como las bacterias, virus y
protozoos, impidiendo su crecimiento en
fase vegetativa sobre tejidos vivos. Puede
clasificarse en dos grupos los tópicos (uso
externo) y los antisépticos (que tiene
contactos con tejidos internos y mucosas).
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Tópicos-biocidas (piel intacta)= DM
Antisépticos (heridas, mucosas, etc.) = M



“
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BACTERIOSTATICO
No hay muerte celular, pero si daño 
del material genetico 

BACTERICIDA
Muerte celular



Esterilización  

es el proceso mediante el cual se alcanza
la muerte de todas las formas de vida
microbianas, incluyendo bacterias y sus
formas esporuladas altamente resistentes,
hongos y sus esporos, y virus. Se entiende
por muerte, la pérdida irreversible de la
capacidad reproductiva del
microorganismo. Se trata de un término
absoluto, donde un objeto está estéril o no
lo está, sin rangos intermedios.
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PRODUCTOS
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CLORHEXIDINA
El Gluconato de Clorhexidina es un
agente antimicrobiano tópico que
pertenece al grupo de las
biguanidas, al igual que el
clorhidrato de clorhexidina y el
acetato de clorhexidina. Esta
molécula es soluble en agua y en
alcohol, lo que aumenta su
efectividad.
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CLORHEXIDINA
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YODOPOVIDONA



18

AMONIOS CUATERNARIOS
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AMONIOS CUATERNARIOS
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AMONIOS DE QUINTA 
GENERACION 
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GLUTARALTEC Y JABON 
MULTIENZIMATICO 

20 h
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ALCOHOL EN GEL 
GLICERINADO

GEL 
CONDUCTOR 
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DETERGENTES

pH neutro
6-7

pH alcalino
10

Lavado de ropa hospitalaria
Con amonios cuaternarios
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DESINFECTANTE DE 
FRUTAS Y VERDURAS



“

“Pienso que si haces algo y resulta ser 
una buena idea, entonces debes hacer 
otras cosas increíbles, no lo pienses 
mucho tiempo. Sólo descubre qué es lo 
que sigue.” 

Steve Jobs
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