
Instant OXYDES
Fuerte oxidante biodegradable
alcalino de grado alimenticio para
tratamiento de agua y desinfección
de superficies.

Ingrediente activo validado por la EPA

Desinfectante para todo tipo de
superficies, aplicaciones en
guarderías, restaurantes, consultorios
odontológicos, clínicas, desinfección
de personal.

Virol-Oxy
Potente desinfectante de acción prolongada
a base de Peróxido de Hidrógeno y Dióxido
de Titanio.

Protege al menos por 72 horas
Componentes con certificación NSF/ANSI 60
Ingrediente activo validado por la EPA

Desinfectante para todo tipo de superficies,
equipos, ropa, utensilios en general, clínicas,
tapetes sanitarios, instrumental médico,
desinfección de agua, túneles de
sanitización.

DESINFECTANTES Y BIOCIDAS

TRATAMIENTO RED OXY

HORTICULTURA

CONSULTORÍAS

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES
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Aplicaciones principales  

Oxidación de contaminantes  

Desinfección de agua

Aplicaciones secundarias  

Limpieza de membranas  Limpieza de 

medios filtrantes

Aplicaciones principales

Oxidación de ácido sulfhídrico y metales  

pesados.

Regeneración CatalyticCarbon.

Aplicaciones secundarias

Limpieza de medios filtrantes

INSTANT OXYDES® es un fuerte agente de

oxidación de grado alimenticio, para la

oxidación de los contaminantes yla desinfección

del agua. Adicionalmente, es ideal para la

limpieza de membranas de ósmosis inversa y

sanitización/desinfección de superficies.

INSTANT OXYDES-P® es un fuerte agente de

oxidación para la remoción de ácido sulfhídrico

y metales pesados, la desinfección de agua y la

limpieza o/y regeneración de medios filtrantes. En

todas sus aplicaciones, el OXYDES-P® es mucho

más eficiente que los oxidantesconvencionales.

INSTANT BIOXIDE® es un excelente bactericida,

fungicida y bio-dispersante. Es un producto ideal

para la sanitización en la industria ganadera y la

desinfección en la industriaalimenticia.

INSTANT BIOXIDE® se ofrece en forma de un

polvo inodoro conteniendo 100% de activo para

dilución en el sitio de aplicación.

Aplicaciones principales

Desinfección y sanitización.

Estado Sólido, granulado

Densidad aparente 700 – 800 kg / m³

Solubilidad en agua (20

°C)

> 200 g/L

pH solución (al 1 %): 10

Presentación Bolsa de 5 kg, 

caja de 4 bolsas (20

kg)

y barril de 60 kg

Certificación NFS/ANSI 60

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estado Sólido, 
granulado

Densidad aparente 950 – 1,000 
kg/m³

Solubilidad en agua (20 °C) > 200
g/L

pH solución (al 1 %):

2.5

Presentación Bolsa de 5
kg,

caja de 4 bolsas (20 kg)

y barril de 60 kg

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estado Sólido, 
granulado

Densidad aparente 950 – 1,000 
kg/m³

Solubilidad en agua (20 °C) > 200
g/L

pH solución (al 1 %):
2.5

Presentación Bolsa de 5
kg,

caja de 4 bolsas (20 kg)

y barril de 60 kg

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Desinfectante, antiséptico, sanitizante y desodorante de amplio
espectro, bactericida, viricida y fungicida, biodegradable, en
solución acuosa.

QUAT FIVE® Sales cuaternarias de amonio de Quinta Generación.

QUAT FIVE
Registro SAGARPA Q-6792-089

USOS:
Está indicado para tapetes sanitizantes, superficies,
equipo y vehículos.

Desinfección y Sanitización de todo tipo de
instalaciones, superficies, materiales y equipos en
áreas industriales, agropecuarias, entre otros.

Desinfectante de alta potencia orgánica, biodegradable de
amplio espectro, antioxidante, elaborado con extractos cítricos,
solventes y ácidos enzimáticos orgánicos .

CITRUS FLEX Alto poder germicida y residual.

CITRUS FLEX
Registro SAGARPA Q-0260-003

USOS:
Está indicado para Sanitización de personal,
ambiental y corporal (manos)

Desinfectante de máxima bioseguridad, preservante y
antioxidante, elaborado con extractos cítricos orgánicos que no
contaminan, no corrosivo, no tóxico, no irritante.

CITRUS DYM
Registro SAGARPA Q-0260-002

USOS:
Es ideal para la desinfección de cualquier equipo e
instalación en la industria alimentaria, sin riesgo
para el personal, producto terminado o
consumidor final.

Permite actuar en la potabilización de agua,
fabricación de hielo y otros procesos.

Desinfectante de Amplio Espectro 100% Biodegradable

Talox aerosol con acción Viricida, Bactericida y Fungicida

TALOX

USOS:
Ropa, manos, cuerpo, cabinas de vehículos,
utensilios, accesorios, herramientas,
instrumentales, equipos, áreas,
instalaciones, superficies y ambientes en general.

Desinfectante de Amplio Espectro 100% Biodegradable, elaborado

con extractos cítricos.

SANITIZANTE
AMBIENTAL Y DE USO CORPORAL

VIDDA

USOS:
Ropa, manos, cuerpo, cabinas de vehículos,
utensilios, accesorios, herramientas,
instrumentales, equipos, áreas,
instalaciones, superficies y ambientes en general.

Desinfectante líquido de alta tecnología, orgánico,
biodegradable, de amplio espectro, elaborado con extractos
cítricos y enzimas orgánicas al 30%, el cual se aplica con equipo
de termonebulización en forma de humo seco.

BIOFLEX
Registro SAGARPA Q-0260-005

USOS:
Aplicada, en áreas de difícil acceso y que no se
pueden humedecer.

Hoteles, Restaurantes, cuartos fríos, bodegas,
unidades de cajas cerradas, oficinas, tolvas, ductos,
museos, entre otros.
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Desinfectante sólido para calzado, pisos y superficies StepQuat

¡StepQuat es la alternativa sólida para limpieza y desinfección de
tus zapatos!

STEPQUAT
Registro COFEPRIS 162201519X0162

USOS:
Está indicado para tapetes sanitizantes.

Coloide germicida y bactericida general. Su poder germicida
estriba en que contiene plata coloidal. Su partícula es de 50
Amstrongs de diámetro, penetrando por tanto en toda
superficie por lisa que sea y quedando allí prolongadamente.

El ARGENSOL por su naturaleza y concentración es
esencialmente NO TÓXICO en ningún grado.

ARGENSOL

USOS:
Se recomienda para el lavado de granjas, rastros donde el
control de microorganismos patógenos se hace indispensable.
Sirve también para potabilizar el agua garantizando así la
ausencia de microbios patógenos. Especialmente da excelentes
resultados en la desinfección de verduras.

Unas pequeñas perlas hechas de sales cuaternarias de
amonio de última generación que brindan la más alta
protección.

StepQuat al ser un producto sólido y concentrado, no
genera suciedad ni mancha tu calzado ni tu piso. Basta
con esparcirlo en tu tapete desinfectante y está listo
para su uso. Además es un producto de muy alto
rendimiento y resistencia.

PLATA COLOIDAL

Coloide germicida y bactericida general. Su poder germicida
estriba en que contiene plata coloidal con cobre en forma de
quelato. Su partícula es de 50 Amstrongs de diámetro,
penetrando por tanto en cualquier superficie por lisa que sea y
quedando allí prolongadamente.

El ARGENSOL C por su naturaleza y concentración es
esencialmente NO TÓXICO en ningún grado.

ARGENSOL C

USOS:
Se recomienda para el lavado de granjas, rastros donde el
control de microorganismos patógenos se hace indispensable.
Sirve también para potabilizar el agua garantizando así la
ausencia de microbios patógenos. Especialmente da excelentes
resultados en la desinfección de verduras.

COBRE COLOIDAL
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BIO L TS, BIO P TS y BIO L TS 5

Degradador de Materia Orgánica

 Tratamiento Séptico.
 Degrada grasa en las Trampas de Grasa.
 Evita taponamientos en las tuberías.
 Tratamiento Séptico en fosas, cárcamos

y PTARs.

Aplicaciones: Institucional, Industrial y
Residencial, Fosas Sépticas, Baños,
Tratamientos Extensivos PTAR, Registros,
Cárcamos, Digestores, Lagunas de
Oxidación, Percoladores.

BIO L TURBO NSF

Desengrasante y Limpiador Certificado

 Elimina grasas de origen vegetal y animal, 
y suciedad.

 Indicado para limpieza en lugares de 
Manejo de Alimentos.

 No deja Residuos ni olor perceptible.

Aplicaciones: Industrial, Comercial e
Institucional, Limpieza y Desengrasado,
Limpieza de Equipos, Limpieza de
Superficies, Eliminación de Manchas de
Grasa.

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

Alternativa ecológica y efectiva que sustituye el uso de productos químicos
que afectan al ambiente.

NSF Registration 155168

BIO L TURBO HC
Desengrasante  de Hidrocarburos

 Desengrasante enzimático para grasas y 

aceites derivados de hidrocarburos

 Limpieza de equipos, refacciones, pisos

Aplicaciones: Industrial, Comercial e
Institucional, Limpieza y Desengrasado,
Limpieza de Equipos, Limpieza de
Superficies, Eliminación de Manchas de
Grasa.

BIO L CO
Eliminador de Olores

 Innovadora formulación para el control
de malos olores en habitaciones,
baños, tuberías.

Aplicaciones: Sistemas Sépticos, Baños
Portátiles, Áreas de Producción
Pecuaria, Perreras, Corrales, Jaulas,
Basureros, Vehículos de Recolección,
Hospitales, Guarderías, etc.

TRATAMIENTO RED OXY

HORTICULTURA

CONSULTORÍAS



SARRITROL ®

Detergente ácido desincrustante de alta
potencia biodegradable

 Limpiador, desincrustante, que
remueve sarro, óxido y grasa pegada
en pisos, paredes y todo tipo de
superficies.

 Destruye eficazmente la biopelícula del
interior de tuberías de cobre,
galvanizado y PVC, eliminando por
completo el sarro que se forma por la
dureza del agua.

 Es recomendado para limpiar y
desincrustar grasas, cochambre e
impurezas por sales en mesas, entre
otros.

SANODEX - PLUS ® 

Detergente, sanitizante, desengrasante y

desincrustante biodegradable

 Novedoso detergente alcalino,
sanitizante, desengrasante y
desincrustante que remueve todo tipo
de grasas vegetales, animales y
minerales.

 Ideal para uso rudo agroindustrial en
limpieza de pisos, paredes y techos de
las instalaciones de la industria
pecuaria, equipos, maquinarias,
vehículos, pipas, silos, tolvas, tanques,
bodegas, incubadoras, granjas, casetas,
corrales y establos.

BIO L HC    y   BIO P HC
Degradación de hidrocarburos y fracciones químicas

Registro SAGARPA Q-0260-001

BIO P CC
Composta y degradación de mortandad animal

BIO L AGUA
Acuicultura, lagos, ríos, lagunas, fuentes

BIO P RL
Control, reducción y mejora de lodos

BIO L NF   y   BIO P NF
Control de nitrógeno y fósforo (en PTARs)

BIO P X
Especial para alta carga orgánica

BIO P DG
Degradación de grasa y materia orgánica en 
tratamiento de agua

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS
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CONSULTORÍAS
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CLEAR POOL

CLEARPOOL es un inhibidor de
incrustaciones de grado alimenticio.

Está especialmente diseñado para usar en
todos los cuerpos de agua artificiales como
piscinas, fuentes, espejo de agua, etc.
CLEARPOOL contiene únicamente productos
grado alimenticio con certificados NSF 60.

CLEARPOOL es un producto revolucionario que ha
sido diseñado para proteger las piscinas contras
las inscrustaciones de sarro y la corrosión.

CLEARPOOL es una mezcla de ingredientes de
grado alimenticio Certificados NFS 60 que incluye
un estabilizador de dureza, inhibidor de corrosión
y dispersante.

SISTEMA ZEROSARRO
Tecnología 100% amigable con el
ambiente y diseñada
especialmente para asegurar la
mayor protección contra el sarro
en las tuberías, sin requerir uso
de quimicos y "libre" de
mantenimiento.

WATCH LIQUID SOFTENER
100% amigable con el medio
ambiente, Watch Liquid Softener® es
un inhibidor de incrustaciones y
corrosión certificado para agua
potable, libre de polifosfatos y
fosfonatos.

TUBERÍA PROTEGIDA  

CON ZEROSARRO

TUBERÍA CON SARRO  

INCRUSTADO

INHIBIDORES DE SARRO 
RESIDENCIAL Y COMERCIAL



DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

TRATAMIENTO RED OXY

HORTICULTURA

CONSULTORÍAS
INHIBIDORES DE SARRO 
RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL

Sustentable y Ecológico

No requiere el uso de productos químicos, suavizadores o filtros 

Reducción emisiones CO2

Disminuye tiempos y costos de mantenimiento

Aumenta la vida útil de las máquinas y equipos de trabajo

Una solución perfecta para todos sus problemas de Sarro, corrosión, bioincrustaciones y biofilm, es lo que ofrece la
tecnología única de Merus. Esta tecnología, que básicamente está formado de un anillo que se instala alrededor de
las tuberías correspondientes, su principio de funcionamiento es la transmisión de ondas hidrosónicas sensitivas que
aumentan la solubilidad de las sales y minerales contenidas en el agua (la cal, el óxido, las bacterias, las algas, etc.)
donde existe circulación de aguas industriales, residuales, domésticas y de mar.

ANILLO MERUS

 Calderas (de vapor)
 Calorificadores
 Sistemas de ósmosis inversa
 Todo tipo de aplicaciones de agua de mar
 Separadores
 Hidróforos
 Bombas

Una solución perfecta para mejorar la eficiencia de:

 Intercambiadores de calor
 Bucles de refrigeración
 Torres de refrigeración
 Tratamiento de agua de refrigeración
 Evaporadores de agua de mar
 Agricultura (renovación de suelos salinos,

fertilizantes más eficientes, sistemas de irrigación)
 Marina (generador de agua fresca en barcos y plataformas petroleras



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit

Contacto

Contamos con envíos a toda la República Mexicana

999 980 6430

999 268 3706

info@geskal.com.mx

www.geskal.com.mx

eco.consulting@geskal.com.mx

CONSULTORÍA Seguridad, Ambiental y RH


