
DESINFECTANTES
Amplia variedad de productos y de última tecnología
* uso residencial, comercial e industrial 

PRODUCTOS ECOLÓGICOS/BIOTECNOLOGÍA
Productos de limpieza efectiva y control de olores en un amplio rango de aplicaciones.
Tratamiento de agua residual de origen biológico
Remediación de suelos y cuerpos de agua
* Uso residencial, comercial e industrial

MEDIOS FILTRANTES
Medias filtrantes más avanzadas del mercado. Brindamos soluciones específicas para un gran número 
de contaminantes. 
Filtración, Adsorción
* Uso residencial, comercial e industrial

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS
Amplia gama de químicos Biodegradables, libres de fosfatos, EDTA, NTA, y 100% libre de otras 
sustancias dañinas al medio ambiente, capaces de ofrecer excelentes resultados sin afectar al medio 
ambiente.
 Inhibidor de incrustaciones
 Desinfección profunda
* Uso comercial e industrial

BIORREMEDIACIÓN
Oxidantes especializados para tratamiento de todos tipos de agua.
 Innovador tratamiento de agua a base de ferratos
 Productos para tratamiento de cuerpos de agua (lagos, ríos)
 Super oxidantes para aguas muy contaminadas (lixiviados, aguas residuales industriales)
* Uso comercial e industrial

ECO CONSULTING
Servicios de asesoría en materia normativa de seguridad industrial.

www.geskal.com.mx

Calle 103 # 669, entre 70 y 72, Fraccionamiento Sian Kaan, CP 97314, Mérida, Yucatán

 Protección de membranas
 Limpieza industrial



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

CONSULTORÍAS

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

NSF/ANSI 60
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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 y la 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 deaplicación.

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

TRATAMIENTO RED OXY

CONSULTORÍAS

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS



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.

TRATAMIENTO RED OXY

CONSULTORÍAS

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

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.



Desinfectante sólido para calzado, pisos y superficies StepQuat

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

TRATAMIENTO RED OXY

CONSULTORÍAS

DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS

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

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



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


