


PRODUCTO

Sanitizante avanzado de alto espectro elaborado a base de una fórmula patentada cuyo  
ingrediente principal es el cobre coloidal, plata y zinc.

COMPOSICIÓN

Nuestra tecnología es el resultado de una amplia investigación en Canadá y USA que  
concluyó que el producto es altamente efectivo y a la vez amigable con el medio ambiente  
teniendo efectos altamente efectivos como bactericida, fungicida y viricida.

ionos esta formulado a base de agua y tiene la concentración necesaria de minerales  

coloidales para eliminar microorganismos patógenos y virus desde el primer contacto.

Además crea una capa protectora de hasta 48 horas después de su aplicación.

PROCESO

Los metales en forma coloidal modifican la estructura protéica de los virus, desactivándolos  

de inmediato y sin ligarse. En el caso de bacterias, hongos y algas, los quelatos metálicos de  

ionos, alteran la pared celular y posteriormente el material cromosómico.



VENTAJAS

Elimina el 99.9% de microrganismos patógenos

No afecta mucosas bucales ni nasales (a diferencia del cloro)

Es totalmente biodegradable y amigable con plantas y animales  

Es inoloro y no mancha

Puede usarse en cualquier tipo de superficie y puede tener contacto directo con la piel  

No es tóxico ni corrosivo

Crea una capa protectora de hasta 48 hrs

No es flamable

Cuenta con certificaciones internacionales que avalan su eficacia (EPA)  

Es grado alimenticio (OMRI)

Presentación lista para su uso



CERTIFICACIONES

EPA Registration Number88930-1 OMRI Product Number Isg-5470 NSF /ANSI 60

Producto elaborado con tecnología Along Life - Aquatec.





USOS YAPLICACIONES

Sanitizacion de ropa, equipos industriales, material y utensilios de trabajo

Baños públicos, lavanderías, hoteles, restaurantes y hospitales

Sella sanitiza y protege los tapabocas, overoles y demás indumentaria de protección  

Desinfecta pisos, baños, y paredes

Arcos sanitarios



LOSDEMÁS

Actúa al momento 

Crea capa protectora

No contiene alcohol ni cloro

No irrita la piel 

No mancha

No es flamable ni corrosivo 

Es grado alimenticio

Tardan hasta 20 segundos en actuar  

Protección máxima de 15 minutos

Altas cantidades de ingredientes químicos  

Tóxicos para la salud

Manchan y son corrosivos  

Flamables (peligro)

No apto para contacto humano


