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NOSOTROS

FLOW CHEM S.A.S es una empresa nacida hace 13 años en la ciudad de Medellín,
con capital 100% colombiano. Contamos con una línea de productos de limpieza
industrial y otra de limpieza y desinfección enfocada en el sector alimentario,
donde somos productores de principios activos. También contamos con presencia
en las principales ciudades del país.
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Granjas
LIMPIEZA
Desarrollamos detergentes especializados en toda la escala de pH ácidos, neutros y alcalinos para
la limpieza de superﬁcies, equipos y utensilios en granjas con el ﬁn de garantizar superﬁcies libres
de residuos orgánicos que permitan una eﬁciente desinfección posterior.

Granjas de Producción Animal

Pure Degras

Pure Chlor Ultra

Detergente Concentrado
Espumante Neutro
Biodegradable. Recomendado para
niveles de suciedad bajos y medios. Ideal
para superﬁcies y equipos en granja,
como corrales, comederos y bebederos,
clasiﬁcadoras, colectores, tolvas, etc.

Detergente Concentrado
Alcalino Clorado
Limpieza
y
desinfección
de
superﬁcies en granjas. Gran poder
blanqueador, especialmente indicado
para limpiar superﬁcies de plástico y
acero inoxidable.

Presentaciones:

Presentaciones:

4L

20 L

Limpia y desinfecta corrales, galpones,
equipos y utensilios en granjas en un
solo paso, disminuyendo tiempos de
proceso. Especialmente diseñado
para Bioﬁlms. Para niveles medios y
bajos de suciedad.
Presentaciones:

4L

20 L

4L

20 L

Pure Acid

Detergente Concentrado
Espumante Alcalino
Desengrasante para la limpieza de
superﬁcies y maquinarias con un alto
grado de suciedad, como máquinas de
ordeño, pasteurizadoras, comederos,
tolvas, tanques, entre otros.

Detergente Concentrado
Espumante Ácido
Detergente de elevada acidez para
superﬁcies y maquinaria. Ayuda a la
recuperación del brillo en superﬁcies
como el acero inoxidable y a eliminar
incrustaciones y óxido.

Presentaciones:

Presentación:

4L

200 L

20 L

4L

200 L
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20 L

200 L

Granjas
LIMPIEZA
Sistemas CIP
La limpieza y desinfección en sistemas cerrados CLEAN IN PLACE (CIP): son especialmente
utilizados en la industria láctea para el transporte de la leche de ordeño. Estos tanques, tuberías
y circuitos en general, requieren una limpieza y desinfección especializada con productos
especíﬁcos de espuma controlada.

Pure Acid CIP

Pure Chlor CIP

Detergente Alcalino
No Espumante
Desengrasante para la limpieza de
sistemas cerrados (CIP) como
tuberías o canastillas con alto a
medio grado de suciedad. Bajo nivel
de espuma.

Detergente Ácido
No Espumante
Detergente de elevada acidez para
sistemas cerrados (CIP) como
tuberías o canastillas. Ayuda a la
recuperación del brillo en superﬁcies
como el acero inoxidable, así como a
eliminar incrustaciones y óxido.

Detergente Clorado No Espumante
Formulación potenciada que resuelve
problemas de limpieza en casos
extremos de suciedad. Elimina focos
de contaminación y malos olores.

Presentaciones:

Presentaciones:

Presentaciones:

Pure Alca CIP

4L

20 L

200 L

4L

20 L

4L

200 L
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20 L

200 L

Granjas
DESINFECCIÓN
Desarrollamos una amplia gama de moléculas de alto nivel para la desinfección especializada de
ambientes, superﬁcies, equipos y utensilios en granjas. Adicionalmente, se han implementado
estudios microbiológicos especíﬁcos con cada producto para garantizar los procesos de
desinfección en granjas para el control de Lysteria monocytógenes, E. coli, Salmonella, entre
otros microorganismos patógenos.

Para Superﬁcies, Ambientes y Equipos

Pure Desinfectante

Pure Biquat

Bioquat

A base de Amonios Cuaternarios
de Quinta Generación

A base de Guanidinas y Amonios
Cuaternarios QUACs

Alcohol y Amonios Cuaternarios

Desinfectante
concentrado
para
superﬁcies y ambientes. Especialmente
diseñado para uso en granjas para el control
de Lysteria Monocytogenes, E. coli, E coli
O157:H7, Salmonella entre otros.
Dosiﬁcaciones desde 2ml por litro de agua.

Empleado de manera segura en superﬁcies
no porosas que entren en contacto con
alimento para animales y equipos de
procesamiento de alimentos. Así mismo
para superﬁcies como corrales, tolvas,
colectores, mesas, bandas, tanques. Usado
contra e coli, salmonella, staphyococcus y
pseudomonas. Formulado con guanidinas
que ayudan a control de olores en
superﬁcies y ambientes en granjas.

Diseñado para desinfección de uniformes,
calzado, ropa, cuartos fríos, bandas
transportadoras, superﬁcies y ambientes
en granjas. Potencia el poder desinfectante
del alcohol etílico con amonios
cuaternarios para mejorar su acción en el
tiempo. Superﬁcies y ambientes. Duración
de hasta 72 horas por aplicación.

Presentaciones:

Presentaciones:

Presentaciones:

4L

20 L

4L

200 L

20 L

200 L

Toallas Desinfectantes

Hipoclorito de Sodio

A base de Alcohol Etílico al 75%.
Eliminan el 99.9% de gérmenes y
bacterias en un solo paso. Apto para
desinfectar
cualquier
tipo
de
superﬁcies no porosa en granjas.

Hipoclorito de Sodio al 15%
Desinfectante de superﬁcies, equipos,
pisos, paredes, utensilios, baños y
zonas comunes. Usado en granjas
como solución desinfectante de
calzado en pediluvios.

Presentación:

Presentaciones:

160 Toallitas

4L

20 L

1L

200 L
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4L

20 L

200 L

Granjas
DESINFECCIÓN
Para Contacto Directo con Consumibles para Animales y Humanos
Desinfectantes cuyo principio activo se encuentra aprobado por la FDA para contacto directo con
el alimento o el agua.

Pure Per 6 y Pure Per 15

Peroxypure

Desinfectantes a base de
Ácido Peracético al 6% y 15%
Desinfectantes para uso en aguas de
bebida y de procesos, sistemas de
intercambio de calor, ambientes y
superﬁcies, granjas, establos, calzado,
salas
de
ordeño,
entre
otros.
Especialmente diseñado para control de
microorganismos patógenos como E.coli,
salmonella, Lysteria Monocytogenes,
staphilococcus y campylobacter.

Desinfectante a base de
Peróxido de Hidrógeno al 35%

Pure Per 6:

4L

Desinfectante de grado alimenticio
utilizado para enjuague desinfectante en
varias etapas de procesamiento del
sector
lácteo.
Además,
es
el
desinfectante utilizado por excelencia en
las máquinas de llenado para el envasado
aséptico (larga vida).

Pure Per 15:

20 L

200 L

Presentaciones:

4L

20 L

20 L

200 L

Aplicaciones Especiales

GlutaPure

Aplicación del StepQuat en tapete para desinfección en seco.

A base de Glutaraldehido
y Amonios Cuaternarios
Desinfectante de alto nivel con
capacidad viricida, para control de
patógenos en la granja, tales como e
coli, salmonella, listeria, clostridium,
staphyococcus. Ideal para choques
por contaminación de patógenos
como Listeria y desinfección de
calzado en pediluvios, por su alta
efectividad en presencia de materia
orgánica.

Aplicación del Glutapure en tapete para desinfección en líquido.

StepQuat
A base de Amonios Cuaternarios
Desinfección de botas y calzados para
entornos de baja humedad (zona de
clasiﬁcación de huevos, zonas
comunes, etc),
desinfección de
superﬁcies de contacto indirecto con
alimentos, equipos y zonas de difícil
acceso
en
la
industria
agroalimentaria.
Presentaciones:

Presentaciones:

2K

14 K

4L

20 L

200 L
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Granjas
LAVADO DE MANOS
Garantizamos la correcta higiene de manos de manipuladores de alimentos y personal que
trabaja en granjas, con principios activos que eliminan el 99.99% de microorganismos
patógenos como la E.Coli.

QuatCare

LactyCare

Principio Activo:
Amonios Cuaternarios
Jabón antibacterial de pH neutro,
para el lavado higiénico de las manos
de manipuladores en granjas.

Principio Activo:
Ácido Láctico
Jabón antibacterial que ofrece amplio
espectro de desinfección. Su suave
poder detergente y su buena
tolerancia cutánea, junto a su pH
débilmente ácido, ayudan a mantener
el equilibrio natural de la piel y
garantizan la higiene de manos.

Principio Activo:
Alcohol Etílico al 70%
Especialmente
indicado
para
desinfectar las manos tanto dentro
de la granja como en zonas comunes.

Presentaciones:

Presentaciones:

Presentaciones:

1L

4L

20 L

200 L

1L

4L

Gel Antibacterial

20 L

200 L

500 ml

1L

Dispensadores de Jabón y Gel

Jabón Líquido Antibacterial

De aplicación directa o en bolsa.
Material de alta resistencia, ideal para
zonas
comunes,
lugares
de
procesamiento
de
alimentos.
Manipulación de alimentos, granjas,
zonas de ordeño, clasiﬁcación animal
o productos animales.

Con Aloe Vera, Calendula y Té Verde

Capacidad: 1 L.
Contenedor de tarro o para bolsa.

Especialmente
indicado
para
desinfectar las manos tanto dentro de
la granja como en zonas comunes.
Disponibles con aromas a manzana
verde, frutos rojos, avena y neutro.
Presentaciones:

500 ml

1L

4L
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20 L

20 L

200 L

Granjas
Desinfección en Seco y de Ambientes
La desinfección de ambientes y superfícies por vía aérea se realiza
mediante desinfectantes especíﬁcos que permitan una desinfección
completa de las instalaciones, actuando en lugares de difícil acceso.

ChillSafe

Deccofenato Pot

Desinfectante a base de
Peróxido de Hidrógeno
Producto que libera un vapor continuo
que reduce bacterias, hongosy etileno en
el ambiente de cámaras de frío en
procesamiento,
almacenamiento
y
transporte. Reduce el riesgo microbial y
los malos olores. Seguro para alimentos.

Fumígeno

Presentación: Sachet X 120 g
Espacio tratado: 25 m³ y 50 m³

ChillSafe instalados en cámaras de refrigeración.

Desinfectante de amplio espectro. Actúa
sobre variedad de mohos (Cándida
albicans, Aspergillus niger, Penicillium spp,
Mucor sp, Rhizopus sp, etc.). Producto
basado en bifenil-2-ol, clorato potásico y
excipientes.
Presentaciones: Tarro
Espacio tratado: 100 m³ cada 50 g

Pruebas en superﬁcies realizadas en cámaras de refrigeración.

Pruebas realizadas en contenedores de envío refrigerados idénticos.
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Granjas
Desinfección en Seco y de Ambientes

Decco Aerosol Plus

Decco Plasma

Desinfectante en Aerosol

Puriﬁcador de Ambientes

Desinfección
sin
residuos
por
nebulización en frío con conservante
alimentario E-202.
Mecanismo de
descarga total que permite nebulizar todo
el contenido del aerosol sin necesidad de
la presencia del aplicador. No deja
residuos.

Puriﬁcador de aire con tecnología de
plasma no térmico. Elimina bacterias,
esporas, olores, compuestos orgánicos
volátiles y el 99,99% de la carga viral
responsable de la infección por
COVID-19*. Controla las principales
enfermedades bacterianas y fúngicas
transmitidas por aire.

Presentaciones: Aerosol

Dimensiones: 218 x 285 x 53 mm
Volumen recomendado: 180 m³

750 ml

(*)Coronavirus Humano Cepa 229E ATCC VR-740 (homologado Covid-19)
(*)ISO 17025 nacional e internacional y BPL

Placas en cámara de 400 m³ tratada con Decco Aerosol Plus
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Aplicación del Decco Aerosol Plus en cámaras.
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Granjas
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD
Nuestros insumos de bioseguridad te ayudarán a mitigar el riesgo para la salud que proviene de la
exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas.

Gafas de Protección

Caretas de Protección

Tapabocas Quirúrgico

Tapabocas KN95

Elaboradas en policarbonato
brindan excelente protección a
impactos y protección UV.
Lente
anti-empañante
y
moldeado lateral especial para
mayor protección. Cumplen
ANSI Z87.1 y EN166 CE.

Diadema en PP, polipropileno y
visera
en
lámina
PET
traslúcido. Para uso médico,
odontólogos,
industrial,
alimentos y hogar. Producto
desechable.

Con sellado por ultrasonido,
desechable. Para uso médico,
con 98% de protección ante
partículas
ﬂuidas
contaminantes
y
virales.
Compuesto por tres capas.
Registro INVIMA.

Para protección general. Se
utiliza para prevenir que virus,
gotas y polvo invadan el cuerpo
humano o que estos se
propaguen.
Eﬁciencia
de
ﬁltrado >95%. Compuesto por
5 capas de protección.
Reutilizable.

Presentación: por unidad.

Presentación: por unidad.

Presentación: Caja de 50 pares.

Presentación: por unidad.

Guantes Industriales

Traje Antiﬂuido

Color azul. Calibre 8. Fabricado bajo ISO
13485, CAN/CSA ISO 13485, ISO 9001 y
el sistema de manejo de calidad US FDA
QSR. Superﬁcie texturizada. Libre de
polvo. Ambidiestro.

Calibre 35 .Largo 12”( 30.48cm), Borde de
Rodillo.
Diseñado
para
labores
industriales como: construcción y
ferretería. Fáciles de poner y quitar, son
resistentes y durables.

Overol impermeable, elaborado con
material recubierto sellado, sin costuras.
Con cierre delantero y solapa interna que
impide la ﬁltración de líquidos, capucha
resortada, elástico en muñecas, tobillos y
cintura.

Presentación: Caja de 50 pares. Talla S, M y L.

Presentación: Por pares. Talla S, M y L.

Presentación: por unidad.

Guantes de Nitrilo

Gorro Oruga

Paños de Microﬁbra

Toallas Wypall

Producto desechable en material de tela
no tejida con pliegues tipo “oruga”. Para
uso industrial, laboratorios, estética,
fabricación de alimentos y medicamentos.

Tamaño: 40 cm x 40 cm. 80% poliéster,
20% poliamida y costura reforzada en
todo el perímetro. Densidad de microﬁbra:
300 gramos por metro. Resistencia
térmica y resistencia a la humedad y
agentes químicos.

Fabricadas en polipropileno y celulosa.
Excelente capacidad y velocidad de
absorción de líquidos. Alta resistencia,
tecnología HYDROKNIT.

Presentación: por unidad.

Presentación: Por unidad. Colores varios

Presentación: Paquete de 70 toallitas.
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Granjas
EQUIPOS Y UTENSILIOS
Disponemos de equipos para la dosiﬁcación, aplicación y veriﬁcación de concentraciones de
nuestros productos, además de control de accesos e higiene del personal entre otros.

Nebulizadores

Sprayer Eléctrico

Equipos que generan espuma
operados por presión de aire o agua.
Funcionan a partir de la aplicación de
diferentes tipos de detergentes para
facilitar el proceso de limpieza.

Diseñados para la aplicación de
soluciones
desinfectantes
en
ambientes, equipos y superﬁcies.

Desinfección
aérea
eﬁcaz
y
económica, sin necesidad de mojar
directamente
las
superﬁcies.
Excelente
alternativa
para
desinfectar ambientes y personal.

Capacidad: 1 L, 47 L, y 60 L.

Capacidad: 4 L. De 1 o 3 boquillas.

Capacidad: 1.4 L y 20 L.

Espumadoras

Dosiﬁcadores

Tapetes Sanitizantes

Tirillas de Medición

Dosiﬁcadores y mezcladores para
detergentes y desinfectantes que
operan
con presión de agua,
controlando la dilución del producto.

Diseñado para la desinfección de
zapatos y botas mediante el uso de
soluciones químicas. Disponibles para
desinfectante sólido y líquido.

Validación
de
soluciones
desinfectantes
de
Amonios
Cuaternarios,
Ácido Peracético,
cloro, cloro residual y otros.

Caudal: de 4gpm (aprox. 14 litros x minuto)

Consultar medidas y disponibilidad.

Consultar disponibilidad y concentración desinfectante.
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Granjas
CONTROL MICROBIOLÓGICO
Evalúa la calidad de los procesos de limpieza y desinfección mediante la detección de ATP. Este
equipo a diferencia de otros en el mercado, permite la semicuantiﬁcación de microorganismos de
forma rápida mediante la TÉCNICA MICROSNAP.

System Sure y EnSure
Luminómetros
utilizados
para
el
monitoreo de la higiene de ATP. Permite a
los usuarios determinar rápidamente la
eﬁciencia de la limpieza y el estado de
higiene de superﬁcies y muestras liquidas
para asegurar la calidad del producto y
reducir costos.

AquaSnap

EnSure Touch

Incubadora

Luminómetro. Equipo de última
tecnología con software en la nube.
Ideal para clientes con procesos
multioperacion.

Dispositivo para la incubación de
hisopos. Pueden ser incubadas hasta
11 muestras a la vez.

UltraSnap y SuperSnap

MicroSnap E. coli y Coliformes

El AquaSnap mide el ATP encontrado
en muestras líquidas. Utilizando un
hisopo de inmersión para líquidos.
Muy útil para medición microbiológica
de aguas de proceso.

Hisopos para medicion de ATP en
superﬁcies. Los SuperSnap son los
únicos en el mercado que permiten
validar desinfección. Los hisopos
UltraSnap cuentan con certiﬁcación
AOAC.

Con ayuda del Luminometro ENSURE
estos hisopos detectan bacterias
viables totales en menos de 7 horas.
Disponible para E.coli, aerobios y
coliformes. Necesitan incubación.

Proclean

Insite ListeriaSnap

Insite Salmonella

Detecta residuos de proteína por
cambios de coloración, veriﬁcando
procesos de limpieza sin usar el
luminometro.

Prueba de detección rápida de
especies de listeria en 24-48h.
Necesita incubacion.

Prueba fácil y rápida de detección de
especies de salmonella. Necesitan
incubación.
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Granjas
LUBRICANTES
Somos representantes para Colombia
de la marca americana Lubriplate. Empresa
especializada en soluciones de lubricación para el sector alimenticio.

Lubricantes clase NSF H1-H3 para maquinaria
de la industria de alimentos.
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Contacta al Asesor Comercial
especializado de tu zona:
Medellín - Antioquia
monica.villa@ﬂowchem.com.co
318 782 5443
asesor.junior@ﬂowchem.com.co
302 330 7856

Bogotá y Cundinamarca
asesor.centro@ﬂowchem.com.co
314 613 1888

Costa
asesor.costa@ﬂowchem.com.co
314 614 0721

Resto del país
servicioalcliente@ﬂowchem.com.co
310 547 9399
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