
Desinfectantes
de amplio
espectro



Es también, conocido 

como Trocloseno de Sodio 

que emplea ácido 

cianúrico como 

estabilizante y en 

contacto con el agua 

aportan cloro. 

Desinfectantes cuyo componente activo es Dicloro 
isocianurato de Sodio (NaDCC)

¿QUÉ SON?



Klorsept 17

Solución a base de Dicloro isocianurato de Sodio 

(NaDCC) o trocloseno de sodio, es de rápida acción y 

amplio espectro de actividad contra microorganismos, 

bacterias, esporas, hongos y virus. 

Facilidad y practicidad de uso simplemente disolviendo sus 

tabletas en agua; permitirá controlar al máximo las 

condiciones de limpieza en su institución.

Presentación:

Klorsept 17 (200 pastillas)



Klorkleen

“Primer producto del mercado en pasar exitosamente las pruebas de Laboratorio 

según los nuevos protocolos propuestos por US EPA en la efectividad contra Biofilms 

en las áreas hospitalarias y la industria de alimentos”.

Dicloro Isocianurato de Sodio (NaDCC) o trocloseno de sodio con detergente para crear una 

solución de un solo paso para la desinfección y limpieza de superficies. 

Doble acción:

Trocloseno de sodio+

Detergente Compatible

Presentación:

Klorkleen (150 pastillas)



Biodegradable, no afecta las superficies

(piso, plástico, aluminio, acero, etc…) y no

manchan la ropa; diferente al de los hipocloritos

de sodio y calcio usados normalmente.

Amplio espectro de acción y estabilidad,

mantiene por más tiempo la concentración de

cloro, siendo esta una molécula eficiente,

LA ALTERNATIVA MÁS INTELIGENTE, 

SEGURA Y SOSTENIBLE



El trocloseno de sodio, mejora los 

protocolos de desinfección, puesto 

que, es efectivo contra bacterias gram 

positivas y gram negativas, hongos, 

virus y esporas. Elimina en 5 minutos el 

99.9% de los microorganismos:

TROCLOSENO DE SODIO

Bacterias Gram+ *Bacillus, Listeria, Staphylococcus, 
Streptococcus, Enterococcus, 
Clostridium.

Bacterias Gram- *Haemophilus, Klebsiella, Legionella, 
Pseudomonas, Escherichia Coli, 
Enterobacter, Salmonella, 
Pasteurella, Bordetella, Riemerella B.

Mycobacterias: *Tuberculosis

Fungi/Hogos patógenos: *Candida Albicans, Apergillus niger, 
Fusarium moniliforme.

Esporas *Clostridium Difficile, Bacillus.

Virus *HIV, Hepatitis B, Herpes,
Poliomyelitis, SARS Coronavirus, H1N1.

Klorsept & Klorkleen son avalados por:



Gran poder antimicrobiano.

48 Horas de concentración
de cloro residual.

Ahorra costos de 
almacenaje debido a su
compacta presentación. 

Estudios de eficacia-
calidad garantizada.

Mayor estabilidad de cloro
Frente a los desinfectantes
tradicionales.

No se inactiva 
fácilmente con altas 

temperaturas.

Orientada hacia los sectores: hospitalario ,alimentos y bebidas, hotelería, lácteos, 

farmacéutico, industrial, automotriz, cárnica, avícola y pesquera, para desinfección total 

de áreas, superficies, equipos y ambientes.

Beneficios del Cloro Orgánico 
PH neutro una vez diluído en agua.



No es corrosivo.pH neutro al 
momento de ser 
diluidas en agua.

Espectro de acción

Elimina el 99.9% de microorganismos patógenos, gérmenes, bacterias, hongos, levaduras y virus.

No acelera el 
proceso de deterioro 

de los equipos 
metálicos.

Características del Trocloseno de Sodio



Producto Tabletas Litros Concentración

Klorsept 17

1 5 200 ppm

5 5 1000 ppm

25 5 5000 ppm

Klorkleen

1 2 500 ppm

1 10 1000 ppm

1 0.5 2000 ppm

CONCENTRACIONES RECOMENDADAS Concentración

Limpieza general Limpie la superficie y luego desinfecte con Klorsept o Klorkleen. 200 ppm

Áreas generales y semi-criticas.
Ej. Pasillos, baños, salas de internación, cocina, sala de
diagnostico, enfermería, entre otros.

Limpie la superficie y luego desinfecte con Klorsept o Klorkleen. 600 ppm

Áreas criticas
Ej. Áreas quirúrgicas , CTI (centro de tratamiento
intensivo), Salas de emergencia. Laboratorios, centros
de diálisis, material respiratorio.

Limpie la superficie y luego desinfecte con Klorsept o utilice una
solución adecuada con Klorkleen superficies metálicas: luego de
unos minutos enjuagar con agua.
Sumerja el material respiratorio por 60 min.

1000 ppm

Áreas con riesgo de contaminación con bacterias
multirresistentes

Limpie la superficie y luego desinfecte con Klorsept superficies
metálicas: luego de unos minutos enjuagar con agua.
Sumerja los materiales por 60 min.

2000 ppm

Salas de internación en limpieza terminal de pacientes
con Clostridiem Difficile

Limpie la superficie y luego desinfecte con Klorsept. Utilice las
concentraciones recomendads según la prevalencia del
patogeno en el hospital.

5000 ppm

Diluciones & Costos de Uso



Desinfectantes
de uso
Hospitalario


