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1. DESCRIPCIÓN:  

 

Desinfectante Electro-Activado de Última Generación; Concentrado a 500 ppm, diseñado a 

partir de Tecnología de Electro-Activación Química (ECA) de origen ruso. Utilizado para la 

desinfección y esterilización de superficies (críticas y semi-críticas) y medio ambiente.  

 

2. CONTENIDO:  

 

Cada 100 ml contienen: Solución de Ultraoxidación (99.75%), Ácido Hipocloroso (0.0375%), Ion 

Hipoclorito (0.0075%), Ozono (0.001%), Solución de Dióxido de Cloro (.004%), Cloruro de Sodio 

(.02%). 
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3. CÓDIGO DE BARRAS (GS1) 

 

07506463100019 

  

4. TECNOLOGIA LIMPIA 

 

Las materias primeras utilizadas para su creación son cloruro de sodio (NaCl) y agua (H2O) ultra 

pura, purificada a través de un sistema de filtración por osmosis inversa, que se hacen pasar a 

través de un reactor electroquímico, dividido por una celda electrolítica, que, a su vez, genera 

un intercambio iónico, por medio de la aplicación de descargas eléctricas intermitentes, 

modificando las propiedades de la solución, añadiéndole sus propiedades antimicrobianas.  

 

5. FUNCIONAMIENTO 

 

El mecanismo de acción a través del cual el agua electro-activada DESY® ULTRA ejerce su 

potente acción oxidante, se da gracias a la presencia de una mezcla variada de radicales 

libres en el agua. Dichos radicales, en su intento por ‘robar’ a las moléculas otros electrones 

para lograr estabilizarse, generan una reacción en cadena - formando a su vez múltiples 

radicales libres - que terminan dañando y destruyendo otras células. Es así como su fuerte 

potencial biocida surte efecto.  

 

Actúa al contacto en al menos 30 segundos. 

 

6. MULTI-OXIDANTES CONCENTRADOS A 500 PPM 

 

La presencia de diferentes oxidantes en DESY®ULTRA, por su estructura química y propiedades 

físicas, priva a los microorganismos de la posibilidad de una mínima adaptación, aún parcial, y 

asegura un alto efecto microbicida frente a una gran cantidad de bacterias patógenas 

(grampositivas o gramnegativas), destruyéndolas e inhibiendo su capacidad reproductora. La 

concentración total de los oxidantes de DESY®ULTRA es de 0.5 gramos por litro (500 PPM), 

mientras que el hipoclorito que se usa más ampliamente para la desinfección tiene 

concentración de cloro total de 60 a 130 gramos por litro. 

 

DESY®ULTRA contiene un alto Potencial REDOX (ORP) de entre 800 mV a 1200 mV. 

 

7. ECOLÓGICO 

 

El proceso a partir de la cual es fabricado DESY®ULTRA utiliza únicamente materias primas 

naturales (H2O, NaCl y electricidad), que no han sido modificadas genéticamente, no son 

transgénicas ni se han tratado con productos químicos. Es debido a esto, por lo que la 

tecnología de electro-activación (ECA), es considerada alrededor del mundo como ecológica y 

amigable con el medio ambiente. 

 

8. NO TÓXICO NI CORROSIVO 

 

DESY® ULTRA no provoca la corrosión del acero inoxidable por ser químicamente balanceado.  
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9. BIODEGRADABLE 

 

Los productos de la degradación de DESY® ULTRA son sustancias primarias, es decir, agua 

ligeramente mineralizada volátil que, al contacto con el objeto de su aplicación, y después de 

poco tiempo, se descompone evaporándose por la acción de agentes biológicos como el sol y el 

agua misma de forma natural. 

 

10. SEGURO Y EFECTIVO 

 

Las propiedades de DESY® ULTRA no son sustancias xenobióticas y no causan ningún 

efectivo nocivo en el organismo humano ni en el de los animales de sangre caliente.  

 

11. COMPONENTES APROBADOS POR: 

 

FDA; USDA; ECHA; SS; Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón. 

 

12. MODO DE APLICACIÓN:  

 

Aplicar en áreas y superficies mediante la atomización, pulverización o nebulización fría. 

Usar directamente en nebulizador y saturar de niebla húmeda, dejar actuar en presencia de 

personal o mascotas, no daña, no se absorbe en el torrente sanguíneo. Para uso directo en 

superficies eliminar cualquier materia orgánica o grasa, aplicar directamente y dejar actuar 

al menos 30 segundos, secar con material no contaminado si es necesario. 

 

13. CONTRADICCIONES O RIESGOS: 

 

A la fecha se desconocen complicaciones por el correcto uso u aplicación.  

 

14. PRESENTACIÓN:   

 

600 ml. 

 

15. FACTOR DE EMPAQUE 

 

Caja ranurada de uso regular papel Kraft. LARGO (311) X ANCHO (210) X ALTO (275) mm. 26 ECT 

- C - NACIONAL. 12 piezas por caja. 

 

16. ALMACENAMIENTO Y CUIDADOS:  

 

Almacenar a la sombra en un lugar fresco y seco. Nunca reingresar el producto al envase. 

No utilizar si el sello de seguridad ha sido violado antes del primer uso.  

 

17. VIDA ÚTIL ESPERADA:  

 

En condiciones normales puede ser hasta de 3 años. 
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