Covid-19

DETENER EL CONTAGIO ES TAREA DE TODOS
Estamos viviendo una de las peores pandemias de todos los tiempos, diariamente son cientos
y miles las personas que suman nuevos contagios a este flagelo, y un número no menor de fallecidos
en todas partes del mundo; los científicos trabajan contrareloj para encontrar una vacuna, pero
mientras ésta no exista, debemos protegernos con sencillas pero importantes medidas de higiene
como el lavado constante de manos y el uso de barreras para evitar contagios.

En TILTRAT CHILE nos preocupamos a diario por su salud, la de su familia y sus
trabajadores, incorporando productos testeados internacionalmente para la desinfección de
áreas y ambientes vulnerables al nuevo virus, con un amplio radio de acción y una respuesta
biológica efectiva e inocua para la salud.
SANICITREX

Sanitizante natural - potente acción germicida
Sanicitrex es un efectivo y poderoso desinfectante de otrigen natural,
elaborado con una muestra de compuesto cítricos de alto efecto
germicida, permitiendo un óptimo control de todo tipo de bacterias Gram
(+), Gram (-), hongos, levaduras y virus.
Sanicitrex es áltamente soluble al agua, activo en presencia de materia
orgánica y más residual que los desinfectantes comunes ya que no se
evapora, permitiendo su efecto germicida por tiempo prolongado en la
superficie tratada.

DRYQUAT

Amonio cuaternario de acción desinfectante
Dryquat es un desinfectante concentrado basado en un complejo de
Amonios Cuaternarios de última generación, posee gran capacidad
bactericida, fungiocida y viricida, con efecto de desodorante y
detergente.
Está especialmente indicado para ser usado en desinfecciones de:
Hospitales, Industrias, Colegios, Sector Pesquero, Agroindustrial y otros.
Presenta notable tolerancia a productos orgánicos y gran resistencia a
aguas duras, lo que permite un márgen de seguridad mayor a los
normalmente otorgados por compuestos cuaternarios.
MODO DE ACCIÓN

Posee un poderoso efecto oxidante, alterando la integridad de la pared
celular y citoplasmática, además altera la capacidad reproductiva de los
microorganismos, causandoles la muerte y evitando su proliferación
COMPOSICION:
FORMATOS:
REGISTRO ISP:
Clase Toxicológica:

Sales de amonios cuaternarios 2,5%
Envases de 1 lt
D-204/16
Clase IV OMS
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MODO DE ACCIÓN

Sanicitrex posee un poderoso efecto oxidante, alterando la integridad de
la pared celular y citoplasmática, además altera la capacidad
reproductiva de los microorganismos causándoles la muerte.
COMPOSICIÓN:
FORMATOS:
REGISTRO ISP:
Clase Toxicológica:

Compuestos cítricos desinfectantes 10g.
Envases de 1 Lt
D-19/1B
Clase IV OMS

