
RECOMENDACIONES GENERALES 

DE PRODUCTOS A USAR PARA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

PRODUCTOS: 

JABON ANTIBACTERIAL de Clean Master. Líquido para lavado de manos con clorexhidina.                   
Este producto es esencial en el proceso de desinfección .                                                                                   
Disponible en 500cc, 950cc con tapa dispensadora y galones.                    Notificación Sanitaria Invima NSCOC70351-16CO    

ALCOHOL GEL de Clean Master. Sanitizante para manos y superficies. Contenido de alcohol 70% .      . 
Este producto esencial en el proceso de desinfección . Disponible en 500cc, 950cc con tapa dispensadora y 
galones.                                                                                                         Notificación Sanitaria Invima NSCOC89624-18CO 

SANIT MASTER PLUS de Clean Master. Desinfectante líquido a base de amonio cuaternario. Super con-
centrado para superficies y ambiente. Este producto es concentrado y se recomienda cuando se disponga de 
personal que pueda hacer las diluciones de este producto con agua. No se puede mezclar a ojo o por chorro. 
Usar 6 ml de Sanit Master Plus x litro de agua y se aplicar atomizado, con toalla desechable, nebulizador o 
cualquier otro medio disponible. Aplicar las medidas de protección. No es para usar en el cuerpo. Disponible en 
litros, galones, cuñetes x 19 litros.                                                                 Notificación Sanitaria Invima NSCOC70351-16CO 

SANIT MASTER LPU de Clean Master. Desinfectante  líquido a base de amonio cuaternario. LISTO PARA 
USAR en superficies y ambiente.se aplica atomizado,  con toalla desechable, nebulizador o cualquier otro me-
dio disponible. Aplicar las medidas de protección. No es para usar en el cuerpo. Se recomienda para uso fácil e 
inmediato sin hacer diluciones.    Disponible en litros, galones, cuñetes x 19 litros y tambores de 200 litros. 

DETERGENTE CLORADO de Clean Master. Detergente líquido clorado desengrasante , multiusos. Super 
concentrado. Contiene cloro para ayudar a la desinfección de superficies. Para la limpieza de cualquier tipo de 
superficies.  Se recomienda usar este producto antes de cualquier proceso para lavar todas las superficies y 
eliminar la capa lipídica de los virus, Se recomienda antes de usar algún desinfectante. Usar al  3% (30cc x litro 
de agua) utilizando escobas, cepillos, ,etc. Para remover la mugre y luego enjuagar con agua limpia  antes de 
usar el desinfectante.                                                                                      Notificación Sanitaria Invima NSCOH4455-15CO 

DETERGENTE GOLD de Clean Master. Detergente líquido, pH neutro,  desengrasante , multiusos. Super 
concentrado. Para la limpieza de cualquier tipo de superficies.  Se recomienda usar este producto antes de 
cualquier proceso para lavar todas las superficies y eliminar la capa lipídica de los virus, Se recomienda antes 
de usar algún desinfectante. Usar al  3% (30cc x litro de agua) utilizando escobas, cepillos, ,etc. Para remover       
la mugre y luego enjuagar con agua limpia  antes de usar el desinfectante.  Notificación Sanitaria Invima NSCOH4457-15CO. 

REPEL MASTER de Clean Master. Repelente de moscas y otros insectos voladores que pueden conta-
minar las superficies de virus y bacterias. No es tóxico . Listo para usar. 

SANIT DRY de Clean Master. Desinfectante a base de amonio cuaternario, desengrasantes y alcohol. 
Secado rápido .Listo para usar. Tiene acción residual para protección prolongada. Para la desinfección de su-
perficies y ambiente. 

ALCOHOL ETILICO 70° mínimo ó  a 96°. Recomendado para desinfección puntual de superficies, ropa, 
zapatos, etc. Es inflamable. Muy efectivo contra virus. 

NOTA: Se recomienda seguir las instrucciones de uso en las fichas técnicas y leer cuidadosamente la hoja de 
seguridad. CLEAN MASTER  ofrece asesoría (valor agregado) para el uso de estos productos y recomendacio-
nes para implementar el protocolo de bioseguridad. No sólo vendemos productos ...proveemos soluciones a 
sus problemas y necesidades en Limpieza y Desinfección. Solicite información sobre otros productos que re-
quiera. 
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