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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  

EcoDes CV 
Desinfectante No Toxico, 100% Natural. 
EcoDes es un desinfectante generado a base de agua y sal. Tiene como principio activo el acido hipocloroso – 
un antioxidante que el cuerpo humano usa para proteger y sanar. 
El HClO (acido hipocloroso) es producido naturalmente por los glóbulos blancos de todos los mamíferos para 
sanar y proteger el cuerpo. El producto es un poderoso oxidante que es efectivo contra patógenos invasores 
como bacterias, hongos, virus y ha demostrado un potente efecto en eliminar las cepas de CORONAVIRUS. 

APLICACIONES DEL PRODUCTO:  

• Desinfección de ambientes; 
• Desinfección de superficies, equipos; 
• Desinfección de utensilios, cocina, baños, zonas de estar, dormitorios; 
• Desinfección de carros, motos, vehículos, transporte publico; 
• Desinfección de cualquier superficie que entra en contacto con el ser humano; 
• Desinfección de manos (esparcir el producto en las manos). No es irritante al tener contacto con la 

piel.  

INSTRUCCIONES DE USO  

El producto en el atomizador viene listo para usar.  
Cuando se realiza el refill del galón se debe hacer la mezcla con agua en proporción de 1:1 (mitad agua 
mitad EcoDes CV). Ejemplo: el atomizador tiene una capacidad de 1lt, mezclar 500ml de agua con 500ml de 
EcoDes CV. 
Pasos a seguir: 

1. Aplicar el producto por aspersión con el atomizador.  
2. Se debe aplicar a una distancia de 40-60 cm de la superficie a desinfectar. Aplicar el producto de 

arriba hacia abajo para garantizar una desinfección eficiente. 
3. Dejar secar. No necesita enjuague. 

 
 
El producto EcoDes CV ha sido generado por la: 
Tecnología de activación electroquímica  
 

¿COMO FUNCIONA ESTA TECNOLOGÍA?  

La Activación Electroquímica combina el agua, la sal y 
electricidad para generar un desinfectante 100% natural. 
El desinfectante es más eficaz que los químicos 
tradicionales (como hipoclorito, dióxido de cloro, entre 
otros) siendo en el mismo tiempo muy noble y 
totalmente seguro. Ideal para aplicaciones industriales.  
Para mayor información visita la página web 
http://ewtech.co 
 
 
 

¡DATOS IMPORTANTES!  

El producto presenta un leve aroma a Cloro, una de las 
características del ácido hipocloroso, pero no te 
preocupes, no es nocivo, no es corrosivo ni irritante. El 
olor se desaparece al instante. Puede blanquear la ropa 
Úsalo a temperaturas por debajo de 65°C. Usar el 
producto siempre diluido 1:1. 
EL principio activo del EcoDes CV esta aprobado a nivel 
internacional. 
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AGUA ACTIVADA EcoDes BM 
(NOMBRE TECNICO ANOLITO ANK-BM NEUTRO) 

BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y ESPORICIDA 
 

 
COMPOSICIÓN: 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Desinfectante liquido de amplio espectro altamente efectivo 
contra bacterias, virus, hongos y esporas. Su principal componente es el 
ácido hipocloroso estabilizado (0,05%-500 ppm). 
El Acido Hipocloroso (HCLO) está considerado entre los desinfectantes 
naturales más potentes, no tóxico para los seres humanos, animales y 
plantas, es altamente eficaz como agente microbiano y de acción rápida. 

 

Agua (H2O) 99.93% 

Sustancias activas 
(HClO, ClO-) 0.05% 

Cloruro de Sodio 
(NaCl) 0.02% 

 

 
BENEFICIOS: 

• Permite la desinfección de áreas donde no son 
permitidos los químicos tóxicos. 

• Nebulización en presencia de operadores y 
alimentos. 

• No produce irritación en la piel, ojos, heridas 
abiertas. 

• No es tóxico en caso de ingerir o inhalar en 
pequeñas cantidades. 

• 100% biodegradable, se convierte en agua y 
sal y no afecta peces o plantas. 

• Neutraliza Virus, Bacterias, Esporas, Protozoos, 
Hongos, Algas. 

• No requiere enjuague, es permitido el 
contacto directo con alimentos. 

• El pH es neutro, lo hace no corrosivo, pero si 
oxidante. 

• Desinfecta y desodoriza en un solo paso 
• No se producen resistencias por mutación. 
• Rápida acción, tiempo de contacto menos que 

5 minutos. 
• No forma trihalometanos. 
• Elimina el BIOFILM.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Aspecto: Líquido  
Color: Incoloro  
Olor: Ligero a cloro 
pH: 5,5-7,5  
ORP: entre +700 y +900 mV 
 
USO:  
Especialmente diseñado para uso en áreas donde 
se procesan alimentos y equipos que entran en 
contacto con éstos. También recomendado para 
potabilizar el agua, desinfección del agua de 
bebederos en granjas y en agricultura, desinfección 
ambiental, desinfección de superficies, equipos e 
instrumentos. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
1. Preparar la solución desinfectante de acuerdo a 
la cantidad requerida.  
2. Aplicar por medio de aspersión o inmersión.  
3. Deje actuar por el tiempo indicado. No requiere 
enjuague.  
4. Se debe revisar la concentración del producto 
cada 8 horas. Si la concentración del producto no 
cumple los niveles requeridos la solución se debe 
cambiar. 
 
 
 
 
MODO DE ACCIÓN: 
El activo ácido hipocloroso (HCLO) actúa directamente a la membrana de los microorganismos y los neutraliza, 
sin dañar los tejidos en animales o vegetales. El mismo ácido hipocloroso, viene también sintetizado en el cuerpo 
humano por el sistema inmune (Neutrófilos). 
La presencia de diferentes oxidantes en el A. A. EcoDes BM, 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, incluso en concentraciones pequeñas.  
 



 
 

  

                                   3 de 3 

 

 
APLICACIONES Y DOSIS RECOMENDADAS: 

Desinfección Dilución con agua Concentración Aplicación 

Desinfección del ambiente 500ml/lt-Puro 
50% 250-500ppm Nebulización 

Tiempo 15 min 
Desinfección en arcos de 

desinfección  
100ml/lt - 200ml/lt  

10%-20% 50-100ppm Nebulización 
Tiempo 3-5s 

Desinfección superficies 500ml/lt-Puro 
50% 250-500ppm Aspersión 

Desinfección equipos 500ml/lt-Puro 
50% 250-500ppm Aspersión 

Desinfección utensilios 200ml/lt 
20% 100ppm Inmersión 

Tiempo 15 min  

Desinfección canastillas 200ml/lt 
20% 100ppm Aspersión 

Frutas y verduras 100ml/lt - 300ml/lt  
10%-30% 50ppm-150ppm Inmersión 

Tiempo 15 min 
Desinfección de alimentos  

 
100ml/lt - 300ml/lt  

10%-30% 50ppm-150ppm Inmersión 
Tiempo 15 min 

Aspersión bandas producción 100ml/lt 
10% 50ppm Aspersión  

Desinfección del agua de 
proceso 2ml/lt-3ml/lt 1-1,5ppm Inyección 

Desinfección Camiones 200ml/lt 
20% 100ppm Aspersión 

Tiempo 15 min 
Nota: la dosis de inyección esta calculada sobre la concentración de producto puro de 500ppm.  
Aplicar el desinfectante en superficies previamente limpias. 

Importante: La información suministrada en esta ficha técnica esta basada en la experiencia y conocimientos 
actuales y debe interpretarse como orientativa. Las indicaciones sugeridas no deben tomarse como absolutas, 
pues los resultados pueden variar de acuerdo con los materiales empleados y las condiciones del proceso.  

 

CERTIFICADOS NACIONALE E INTERNACIONALES: 
ü Está aprobado por la FDA en la norma 21 CFR 7120.1, 

tratamiento de agua y desinfección de producto para 
consumo, en la industria cárnica, avícola y porcina.  

ü Certificación INVIMA NO REQUIERE Colombia. 
ü La FDA #692 permite la producción de vegetales y frutas 

lavadas con agua electrolizada. 
ü Aprobado por la FDA en 21 CFR 178.1010 como 

desinfectante para equipamientos y superficies de la 
industria alimenticia. 

ü Unión Europea a través de la directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y por el reglamento de la Comisión 
(CE) 1451/2007. 

ü Unión Europea (CE) 1048/2005 CAS 7790-92-3 EG 232-
232-5 aprobado para la desinfección en industria de 
alimentos.  

ü Aprobado NSF/ANSI 61  
 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
• Producto para uso industrial 

exclusivamente. 
• No realizar mezclas con otros 

productos. 
• Evitar el contacto con los 

ojos. 
• Mantenga fuera del 

alcance de los niños. 
• No ingerir. 
• Mantener el envase 

cerrado, protegido del sol 
y de altas temperaturas. 

• Úsalo con temperaturas 
bajo 65℃. 

• Puede blanquear la ropa. 


