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Bacoxin LPU 
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Es un desinfectante de amplio espectro, para 
usar en todo tipo de áreas y superficies, posee 
extraordinario poder bactericida 
exterminando gérmenes en soluciones 
considerablemente diluidas. Su espectro 
microbiano es amplísimo sobre los virus, el 
Coli, staphylococcus aureus, salmonella, 
gonococcus, pseudomonas, hongos, esporas, 
entre otros. 
 
Bacoxin LPU además es desodorizante y tiene 
efecto residual que puede durar de 48 a 72 
horas según el lugar de aplicación, actúa 
solamente cuando hay bacterias que 
acidifican, cuando no las hay permanece 
inactivo. 
 
Ideal para la desinfección y desodorización 
por sus grandes ventajas: 
 
 Rápida acción germicida 
 Atóxico 
 De uso permanente no requiere alternarse 

con otros desinfectantes 
 Acción prolongada 
 Amigo del medio ambiente 
 No agrede la piel ni las mucosas 
 Elimina malos olores 
 No necesita enjuague posterior 
 Se maneja sin ningún riesgo o peligro 
 Es de uso seguro al personal 
 No es corrosivo 
 Se puede usar para desinfectar frutas y 

verduras 

 
COMO FUNCIONA 
 
Contiene DIOXIDO DE CLORO, es un 
poderoso oxidante que tiene 2.6 veces la 
capacidad microbicida del cloro sin ser 
nocivo para la salud. Aunque el DIOXIDO 
DE CLORO lleve la palabra cloro, su 
comportamiento químico es diferente al 
cloro ya que actúa liberando oxígeno. Las 
eficaces propiedades germicidas del Bacoxin 
contra bacterias, virus hongos y esporas, se 
obtienen por desactivación de enzimas 
claves o proteínas estructurales anulando 
sus funciones metabólicas lo cual impide la 
mutación del microorganismo los cuales al 
no reproducirse mueren. Es por esto que los 
microorganismos no logran crear resistencia 
al Bacoxin LPU por lo tanto no hay que 
alternar con otros bactericidas. Al contrario 
del cloro, el Bacoxin LPU no se descompone 
al contacto con compuestos orgánicos y no 
oxida los equipos. No forma clorometanos   
como los otros derivados clorados, que son 
cancerígenos, peligroso para la salud, como 
tampoco produce gases ni es agresivo con 
la piel. 
 
El DIOXIDO DE CLORO está autorizado para 
la desinfección y tratamiento de aguas para 
el consumo humano  desde hace más de 50 
años en USA y EUROPA, reemplazando el 
cloro. Aprobados por la EPA, USDA Y FDA. 
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USOS:  
 
Desinfectar áreas de trabajo y superficies de 
todo tipo, desodorizar, desinfecta suelas de 
zapato, herramientas de trabajo, ascensores, 
chapas, puertas, escritorios, contenedores, 
vehículos, cuartos y tanques de basura, zona 
de mascotas, closets, supermercados y 
demás áreas que requieran desinfección. 
Desinfección frutas y verduras 
 
 
MODO DE EMPLEO:  
 
La solución se puede aplicar por aspersión, 
utilizando un nebulizador o aspersor de 
boquilla fina. Preferiblemente limpie bien el 
área antes de aplicar. 
 
También se puede aplicar manualmente con 
un paño ó trapero limpio. No aplicar 
directamente sobre equipos y conexiones 
eléctricas, que no deben mojarse. El tiempo 
necesario para la desinfección es máximo de 
5 minutos de contacto, no requiere enjuague 
posterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COMPOSICION:  
 
Dióxido de cloro en solución de 1000ppm 
Estabilizadores 
 
PRECAUCIONES:  
 
En contacto con los ojos lave con abundante 
agua, no es agresivo con la piel, mantengase 
fuera del alcance de los niños 
 
PRESENTACIONES:  
 
4, 20 y 25 litros.  
 
VENCIMIENTO:  
 
2 años después de fabricado   
 
Fabricado por Kemical Ltda. Cartagena. 
Con certificación del INVIMA de capacidad de 
producción No. S.I. 023 que garantiza las 
condiciones higiénico, técnico-locativas y de 
control de calidad. 
 
 
 
 


