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DESCRIPCIÓN: 
Limpiador desinfectante de alto  nivel a base de cloro 
orgánico en polvo granulado para la eliminación de virus, 
bacterias (incluso esporuladas y resistentes a antibióticos), 
hongos y biofilm. Su mecanismo de acción consiste en que, 
una vez disuelto en agua, genera Acido Hipocloroso 
estabilizado, el cual está considerado entre los 
desinfectantes naturales más potentes, eficaces y de rápida 
acción no tóxicos para los seres humanos, animales y 
plantas. 
 
USOS: 
*Ideal para túneles de desinfección peatonal y 
descontaminación de ambientes por nebulización. 
*Limpieza y descontaminación de múltiples superficies y 
objetos en un solo paso. 
*Descontaminación de superficies que estarán en contacto 
con alimentos, tales como encimeras, tablas de cortar y 
fregaderos (de acero inoxidable). 
 
VENTAJAS: 
*El uso de Acido Hipocloroso como agente germicida de 
alto nivel está aprobado por la FDA, la EPA y la USDA. 
*Es 100 veces más efectivo que el Hipoclorito de Sodio 
(cloro comercial). 
*Es mucho más estable y 2 veces más efectivo que el 
Dióxido de Cloro. 
*Puede ser usado efectivamente para proteger contra el 
bioterrorismo. 
*Elimina el 99.9% de los patógenos que enferman.  
*Elimina rápidamente bacterias Gram (-) y Gram (+),  
incluyendo las resistentes a los antibióticos y bacterias 
esporuladas; virus peligrosos como el HIV, Tuberculosis; 
hogos, levaduras, biofilm y tiene efecto residual. 
*No es toxico, no corrosivo, no irritante, y es biodegradable. 
*Puede aplicarse directamente sobre alimentos y 
superficies en contacto directo con alimentos sin necesidad 
de enjuague. No altera las características organolépticas. 
*No genera resistencia en los microorganismos. 
*Concentrado; optimiza el almacenaje y transporte. 
*No afecta las envolturas de goma, plástico ni metal. 
*Muy ligero olor a cloro. 
*Económico. 

 

 
  
  
  
  

 

MODO DE EMPLEO: 
Producto para uso Profesional / Institucional / Industrial. 
Prepare sólo lo que vaya a usar.  
 
Para desinfección de superficies en general: 
Dosifique 2 cucharaditas rasas (7.0 gramos) por cada litro de 
agua, para lograr una concentración de 1000ppm de cloro 
activo en la solución; disuelva agitando brevemente y 
proceda a aplicar en la superficie con paño, esponja, suape o 
atomizador, o por nebulización. 
 
Para desinfección de frutas, verduras y superficies en 
contacto directo con alimentos: 
De acuerdo al FDA título 21, párrafo 178.1010 –1986, 
soluciones que aportan 100 partes de cloro activo o 
disponible sobre superficies que puedan estar en contacto 
con alimentos, no requieren ser enjuagadas posteriormente. 
Para ello, use 100 ml de solución preparada según las 
instrucciones del punto anterior por cada litro de agua limpia, 
o bien 1 medida (3.5gr) por cada 5 litros de agua. 
No es necesario enjuagar. 
 
Para túneles de desinfección peatonal y desinfección del 
aire: 
Use una dosis de 250 a 500ppm, esto es, 1/2 a 1 medida (1/2 
cucharadita (1.75gr) o 1 cucharadita (3.5gr), 
respectivamente).  
 
Una vez disuelto es efectivo durante 48 horas. 
No es necesario enjuagar. 
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Tabla de Efectividad Microbiológica del Virobac 

Función Tipo de Patógeno 

Bactericida 

(Gram+ y Gram-) 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

Salmonella enteritidis 

Salmonella cholereaesuis 

Salmonella pullorum 

Salmonella thypi 

Streptococcus agalctiae 

Streptococcus faecalis 

Streptococcus pyogenes 

Enterococcus faecalis 

Staphylococcus aureus 

Escherichia coli 

Listeria monogocytogenes 

Klebsiella pneumoniae 

Proteus vulgaris 

Proteus mirabilis 

Serratia marcescens 

Fungicida 

(Hongos, Levaduras 

y Mohos) 

Trichophyton 

Mentagrophytes (hongo pie de atleta) 

Candida albicans 

Virucida 

Virus: 

HIV-1 (virus del SIDA) 

Cólera 

Tuberculosis 

Herpes Simplex Tipo 1 y 2 

New Castle Disease 

Los datos aquí mostrados no son limitativos, siendo que por su mecanismo de acción oxidativo su espectro de acción es demasiado amplio para listar todos 

los patógenos que abarca, ya que el principio activo del Virobac (acido hipocloroso) está validado como un agente de desinfección de alto nivel. 

 

 

 

  

  

  

  
  

 

 

ALMACENAMIENTO: 
Evite la incidencia directa de los rayos solares. 
Guarde en lugar fresco y seco. 
Almacene en la sombra entre 10 y 25°C.  
Vida de anaquel de 12 meses en su envase cerrado. 
Estiba máxima: 3 cajas superpuestas. 
 
PRECAUCIONES: 
Evite el contacto con los ojos y otras mucosas. 
No mezclar con otros productos ya que puede liberar 
gases tóxicos. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 
 
LIMITACIONES: 
No apto para máquinas lavadoras. 
 
INGREDIENTES ACTIVOS: 
Cloro orgánico. 
 

DATOS TÉCNICOS: 

Presentación 
Tarro 1 Kg 

Tarro 500 gr 

Aspecto Polvo granular 

Color Blanco 

Cont. Cloro Activo 60% 

pH solución @ 1000ppm 7.5 

Olor de la solución a 1000ppm A cloro, muy ligero. 

Dosificación para desinfección 
general de superficies 

7.0 gr (2 cucharaditas rasas) por 
litro. (1000ppm). 

Dosificación para túneles 
peatonales 

1.75 a 3.5gr (1/2  a 1 cucharadita 
rasa) por litro. 

(250-500ppm) respectivamente. 

Dosificación para alimentos y 
superficies en contacto con 

alimentos (sin enjuagar). 

3.5gr (1 cucharadita rasa) por 
cada 5 litros. (100ppm) 

Rendimiento por kilo 

@1000ppm: 142 litros 
@500ppm: 285 litros 
@250ppm: 570 litros 

@100ppm: 1420 litros 
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Aprobaciones del Acido Hipocloroso como Desinfectante de Alto Nivel 

Organismo Aprobación 

FDA (Food and Drug 

Administration) 

El uso del ácido hipocloroso es aprobado por la FDA para la aplicación directa e indirecta en los 
procesos de elaboración de alimentos como desinfectante y sanitizante 

EPA 
(Enviromental Protection 

Agency) 

La EPA ha aprobado el uso de HClO en la industria de alimentos crudos sin la necesidad de un 
procesamiento adicional, y se ha concedido un “número de autorización“ 085242-NLD-001. 
40 CFR 180.1054 para lavar los alimentos crudos que se consumen sin procesar. 

21 CFR 173.315 Aprobación de contacto directo en alimentos. 

21 CFR 172.892, 21 CFR 175.105, 21 CFR 176.170, 21 CFR 177.2800 

Aprobación para aplicaciones indirectas en procesos de elaboración de alimentos. 

Aprobado como sanitizante en superficies de elaboración de alimentos con número 21 CFR 178.1010 

Aprobado por la EPA con registro 40 CFR 180.1054 para lavado de alimentos crudos o sin procesar. 
EL HClO  en su forma más concentrada no puede ser clasificado como peligroso de acuerdo con la 
Directiva 99/45/CE 

USDA 

(United States 

Department of 

Agriculture) 

De acuerdo con la Directiva FSIS 7120.1 del Departamento de Agricultura de EE.UU, Servicio de 
Inocuidad e Inspección, el HClO está aprobado como “ingredientes seguros y adecuados utilizados en 
la producción de productos de carne y aves de corral”. 

 
 
 
 

*Seguridad en el uso de Acido Hipocloroso 

Para los Productos Para los Seres Humanos Para el Medio Ambiente 

Atiende las preocupaciones de seguridad 
pública 
Completamente natural, seguro 
No tóxico, no peligroso 
No hay temas de compatibilidad de 
almacenaje. 
No hay residuo que enjuagar. 
No requiere disposición especial. 
No requiere permiso de uso de materiales 
peligrosos. 
 

No hay riesgo de salud y seguridad. 
No se requiere equipo de protección. 
No hay irritación a los ojos y la piel. 
No tóxico (inhalación, ocular, cutáneo o 
ingestión). 
No peligroso. 
No se requiere equipo adicional de 
protección. 
No hay límites de exposición. 
Disminuye el riesgo de enfermedades y 
ausencias en el lugar de trabajo. 
En su forma más concentrada puede ser 
ingerido sin ningún daño físico (aunque 
no se recomienda) 
 

Todos los componentes son seguros y 
amigables con el medio ambiente. 
No hay precauciones de disposición. 
Nos da la oportunidad de reducir el uso 
de agua, ya que no hay que enjuagar. 
No hay posibilidad de resistencia por 
adaptación de microorganismos. 
No hay impacto ambiental. 
Completamente biodegradable. 
Satisface la demanda de implementar 
productos de alimentación naturales y 
más seguros. 
 

*Todos los enunciados se refieren a la solución preparada en agua a no más de 100ppm y nunca al polvo sin disolver. 
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Nota importante: OSHA y la ADA (American Disabilities Act) establecen que el coeficiente de fricción es de 0.6 en 

superficies horizontales y 0.8 en superficies inclinadas tales como rampas. RECUBRIA recomienda el uso de agregado 

anti-resbalante (como arena sílice o quarzo) o cinta antirresbalante en todos los pisos, rampas, escaleras y/o desniveles 

que puedan estar expuestos a humedad, aceites o grasas. Es responsabilidad del Contratista Aplicador y el Cliente final 

asegurarse de cumplir con los estándares de seguridad actuales. RECUBRIA o su distribuidor local autorizado no se harán 

responsables de accidentes o lesiones producidos por una caída o resbalamiento. 

Los datos técnicos e instrucciones de este documento están sujetos a cambios y actualizaciones sin previo aviso. Para la 

versión más actualizada de este documento, visite nuestra página web www.recubria.com o solicítelo a nuestro 

representante local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GARANTIA: Recubria garantiza sus productos contra defectos de materiales y fabricación. La obligación única de Recubria y los derechos del Comprador con respecto a los productos 
en esta garantía está limitada, a opción de Recubria, al reemplazo de los productos defectuosos o el reembolso al Comprador del monto del precio facturado por los mismos. Cualquier 
reclamo bajo esta garantía deberá ser hecho por escrito por parte del Comprador y enviado a Recubria en un lapso no mayor a 5 días posteriores a haber descubierto la inconformidad. 
Además de esto, el reclamo no podrá realizarse luego de un año después de la entrega del material o el día inmediatamente posterior a la fecha de vencimiento del producto, cualquiera 
que ocurra primero. En caso que el Comprador no notifique a Recubria de su inconformidad tal y como se mencionó en esta garantía, sus derechos de realizar reclamo alguno bajo esta 
garantía serán anulados. 
Recubria no ofrece ninguna otra garantía concerniente a este producto. Ninguna otra garantía, ya sea explícita o implícita, estatuaria, o garantía de comerciabilidad y adaptabilidad para 
un propósito particular aplicará. Recubria no se hará responsable bajo ningún evento de daños consecuenciales o incidentales, ni de accidentes laborales por resbalamiento. 
Cualquier recomendación o sugerencia realizada por Recubria relacionada al uso de productos, ya sea en su literatura técnica, o como respuesta a una pregunta específica, o 
semejante, está basada en nuestro mejor conocimiento del producto, la cual es mostrada lo más correctamente posible y de buena fé. Sin embargo, la intención es que los productos e 
información proporcionada sean utilizados por Compradores experimentados en aplicaciones industriales, y por tanto el Comprador es responsable de la elección del producto adecuado 
para la aplicación que realizará, así como el correcto uso de los mismos, por lo tanto la compra y uso de los productos son a completo riesgo y discreción del Comprador. Variaciones en 
las condiciones ambientales, cambios en las instrucciones de uso, o la extrapolación de datos técnicos pueden ocasionar resultados no satisfactorios.  
Si una muestra fue proporcionada, Recubria no garantiza que el color del material suministrado perteneciente a otro lote distinto al de la muestra sea exactamente igual. 
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