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¿ A qué nos enfrentamos? 

Reducir sustancialmente la resistencia bacteriana y las IACS depende 
de la utilización adecuada de desinfectantes y de estrategias 
importantes para su control.

1. Organización Panamericana de la Salud. Vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Módulo III: información 
para gerentes y personal directivo. Washington, DC: OPS, 2012.
2. INFORME DE RESULTADOS DE LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD 
(IAAS)   2018. Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2019.
3. Who.Int. [Internet] [citado 8 may 2017].Disponible en http://www.who.int/gpsc/es/

Pacientes hospitalizados son afectados 
por Infecciones Asociadas al Cuidado de 
la Salud (IACS) lo que corresponde a un 
total anual de 4,1 millones de pacientes.
Entre 2012 y 2018, se reportaron casi 5000 
aislamientos en el territorio colombiano 
según el Instituto Nacional de Salud, 
siendo Antioquia el departamento con 
más casos.

1
de cada

20
220 mil

IACS

Anuales que dan lugar a 8.000 muertes en 
la región de las américas.
De acuerdo con estimaciones de la OMS, 
entre el 5% y el 10% de los pacientes 
atendidos en Instituciones de salud de 
países desarrollados sufrirán una o más 
infecciones asociadas al
cuidado de la salud, mientras que en los 
países subdesarrollados, se estima que la 
proporción de pacientes afectados por 
esta causa podría ser mayor al 25%.
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¿ Quiénes Somos ? 

FLOW CHEM S.A.S es una empresa nacida en la ciudad de Medellín, con capital 
100% colombiano. Llevamos 13 años en el mercado, en donde somos expertos 
en protocolos de limpieza y desinfección. Diseñamos, importamos, fabricamos 
y comercializamos productos químicos y equipos en toda Colombia.

Resumen de algunos patógenos que ayudamos a controlar:
  Klebsiella pneumoniae
  Escherichia coli
  Pseudomonas aeruginosa
  Staphylococcus aureus
  Candida albicans
  Clostridium difficile
  Acinetobacter baumannii
  Enterobacter

•

•

•
•

•

•
•

•
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Previniendo la propagación de patógenos causantes de Infecciones 
Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS).
Con productos de amplio espectro y eficacia, respetuosos del medio 
ambiente, de la salud y del personal que tiene contacto con ellos, 
ayudando a cumplir con parámetros de calidad ambientales y de 
seguridad y salud en el trabajo.
Desinfectantes y detergentes concentrados o listos para usar para 
disminuir costos y facilitar la limpieza.
Herramientas y equipos que permiten mejorar las labores de 
sanitización.

ÁREA CRITICA ÁREA NO CRITICA INSTRUMENTAL

¿ Cómo puede Flow Chemical ayudarte? 

En nuestro Portafolio encontrarás el área de aplicación de cada 
producto, identificados de la siguiente manera: 

•

•

•

•
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Limpieza y Desinfección

Equipos

Control Microbiológico

Capacitación para 
Nuestros Clientes

Higiene de Manos

Bioseguridad
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CONTROL MICROBIOLÓGICO

System Sure y EnSure
Luminómetros

 

  

 

UltraSnap y SuperSnap Proclean

EndoSwab Insite Salmonella

Permite determinar rápidamente la eficiencia de 
la limpieza y el estado de higiene de superficies y 
muestras liquidas para asegurar la calidad de los 
procesos de Limpieza y desinfección.

EnSure Touch

Incubadora

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

Pueden ser incubadas hasta 11 muestras a la 
vez, de diferente variedad y con control de 
temperatura.

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

Cuenta con una punta de espuma 
unida a una varilla larga, que se usa 
para recolectar muestras de prueba 
del canal principal del endoscopio.  

Prueba fácil y rápida de detección 
de especies de salmonella. 
Necesitan incubación. 

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

Sterichlor Tabs
Tabletas Efervescentes a base de Cloro Orgánico
Limpieza y Desinfección en un solo paso

Concentración: 1 Tableta / Litro de agua 
proporciona 1000 ppm de cloro disponible.

Limpieza y desinfección de alto nivel con cloro orgánico. Pastillas efervescentes 
que permiten un adecuado control de dispensación y gracias a su principio 
activo, permiten la desinfección total hasta de las áreas más críticas, en donde 
hay riesgo de presenciar bacterias, virus, hongos y esporas. No Corrosivo y 
Biodegradable. Mucho más estable y seguro de utilizar. Es idóneo para control de 
Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS). 

Presentación: 40 Tabletas
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DESINFECCIÓN 

Decco Plasma

ChillSafe

Purificador de Ambientes

Desinfectante en seco a base 
de Peróxido de Hidrógeno

Equipo 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*.

Producto que libera un vapor continuo, de 
forma controlada, a base de Peróxido de 
Hidrógeno, reduciendo bacterias y hongos en el 
ambiente de habitaciones, zonas comunes, 
áreas hospitalarias, consultorios, centros 
estéticos, entre otros. Seguro para las 
personas. Protección por 30 días

Dimensiones: 218 x 285 x 53 mm
Volumen recomendado: 180 m³
(*)Coronavirus Humano Cepa 229E ATCC VR-740 
(homologado Covid-19)
(*)ISO 17025 nacional e internacional y BPL

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

Desinfectante SP-50
Desinfección de ambientes
Desinfectante con base en sales de Amonio 
cuaternario de quinta generación.  Su espectro 
de acción incluye algas, mohos, hongos, 
levaduras, bacterias y algunos virus; por sus 
características es aplicable en la desinfección 
general y control microbiológico

1 L 4 L 20 L
Presentaciones:



DESINFECCIÓN 

Toallitas Húmedas 
Desinfectantes
A base de Alcohol Etílico al 75%

Con Amonios Cuaternarios de
5ta Generación y Alcohol

Toallitas Multipropósito. Limpia y Desinfecta en 
un solo paso, de forma fácil y segura. No deja 
residuos sobre la superficie. Para procesos en 
seco y equipos sensibles a la humedad. Ideal 
para zonas comunes y áreas no críticas.

160 ToallitasPresentación:

50 ToallitasPresentación:

Toallitas Húmedas 
Doble Acción

Las Toallitas Húmedas están impregnadas con 
tensoactivos que ayudan con la limpieza y 
amonios cuaternarios de quinta generacion 
que permiten  una desinfección rápida. 
Están diseñadas para eliminar el 99,999% de 
los gérmenes causantes de enfermedades.
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DESINFECCIÓN 

Desinfectantes Concentrados

SteriQuat

Steri Glut Pro
Desinfectante a base de Glutaraldehído
al (5%) y Amonios Cuaternarios al (9%) 

Desinfectante con Amonios Cuaternarios 
de 5ta Generación al (10%)

Elimina con facilidad la suciedad

Elimina bacterias, hongos y virus

  

STERIQUAT
Desinfectante con Amonios Cuaternarios

Línea 
Hospitalaria

  

Desinfectante concentrado de alto nivel para 
superficies. Ideal para choques por  
contaminación de patógenos buscando evitar 
y controlar las IACS. También tiene amplia 
aplicación para esterilización de instrumental 
quirúrjico y dental antes y después de su uso.
Su concentración es óptima para lograr 
desinfección o esterilización.

Desinfectante apto para una aplicación 
eficiente en diversas áreas. Se caracteriza 
principalmente por su alta efectividad a bajas 
concentraciones, además de ser un producto 
con baja corrosividad.

STERI GLUT PRO
Detergente a base de Glutaraldehído
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Limpieza y desinfección 2 en 1. Es listo para  
usar, no requiere preparaciones ni diluciones. 
Efectivo contra un amplio espectro de 
bacterias, virus y hongos. Biodegradable. Ideal 
para limpieza y desinfección rutinaria y para 
superficies de alto toque y equipos de oficina.
Contiene 1000 ppm de Amonio Cuaternario de 
última generación.   

Desinfectante de superficies. Acción rápida y 
eficiente en un desinfectante práctico, listo 
para usar. En solo 60 segundos es efectivo 
contra bacterias, virus y hongos. Apto para 
zonas comunes, desinfección de equipos 
electrónicos, manijas, pasamanos, llaves de 
grifos y superficies de alto contacto en general.

DESINFECCIÓN 

Bio 2 en 1
Detergente y Desinfectante

Alcodes
A base de Alcohol y Amonios Cuaternarios

120 250 ml 500 ml

1 L 4 L 20 L

Presentaciones:

4 L1 L1 L 20 L 200 L

Presentaciones:

Listos Para Usar
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Desinfectante de alto nivel especialmente 
diseñado para instrumental y equipos criticos. 
Contiene glutaraldehido al 2% con excipientes 
que evitan la corrosión.

Gelifica, atrapa y solidifica todo tipo de fluidos 
corporales biopeligrosos, evitando derrames y 
riesgos al personal de la salud. Ideal para linners 
en quirofanos y para salpicaduras o derrames en 
pisos y superficies. Contiene desinfectante que 
ayuda a disminuir la carga biológica del residuo. 

SteriGlut 2%

Steri Sorb

Desinfectante a base de Glutaraldehído al 2%

Gelificante de fluidos

Listos Para Usar
DESINFECCIÓN 
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Detergente enzimático concentrado con gran 
poder de detergencia y humectación, muestra 
una especial eficacia sobre suciedades de 
origen biológico. Elimina con facilidad la 
suciedad y los malos olores residuales tanto en 
tejidos de prendas como en superficies. Idóneo 
para reducir la biocarga en instrumentales 
después de su uso. Contiene lipasa, mananasa, 
amilasa y proteasa.

Detergente y Desinfectante en un solo paso
Formulación diseñada para eliminar la materia 
orgánica de superficies antes de la desinfección 
como parte de una limpieza de dos pasos. 
Especialmente diseñado para Biofilms, evitando 
la propagación de Infecciones Asociadas al 
Cuidado de la Salud (IACS). Contiene amonios 
cuaternarios de quinta generación.

Steri 2 en 1

Elimina con facilidad la suciedad
Elimina malos olores de tejidos y
super�cies 

STERI 2 EN 1
Detergente y Desinfectante Enzimático

Línea 
Salud

LIMPIEZA 

Sterixyme
Detergente Enzimático Multipropósito 
con 4 enzimas 

Elimina con facilidad la suciedad

Elimina malos olores de tejidos y
super�cies 

Línea 
Salud

Detergente Enzimático Multipropósito

Detergentes Concentrados
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De aplicación directa o en bolsa. Material de 
alta resistencia, ideal para el personal de la 
salud, pacientes, visitantes y proveedores.

Elimina los gérmenes de las manos de una 
manera rápida, su fórmula deja las manos 
suaves. 

*Soporte de Mesa
*Soporte de Piso

Ahorra energía (vida de las baterías: 
50000 – 60000 ciclos).
Válvula para dispensar líquido.
Ventana para ver el nivel de líquido. 
Puede usarse con baterías tamaño C 

Gel Antibacterial
Glicerinado con Alcohol al 69% p/p (75 % v/v) 

HIGIENE DE MANOS

Dispensador Automático
No Touch

Dispensador de Jabón y Gel 

4 L1 L 20 L 200 L
Presentaciones:

500ml

Capacidad: 1 L.
Contenedor de tarro o para bolsa.
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Actúa en un amplio espectro de acción desde el 
primer momento de contacto disminuyendo cargas 
microbiológicas presentes. Es necesario como parte 
de un buen protocolo de limpieza y desinfección, 
buscando no propagar patógenos causantes de 
Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS).

Para limpieza y desinfección de manos, actúa desde 
el primer momento de contacto disminuyendo 
cargas microbiológicas presentes. pH acorde con la 
piel, más suavidad con sus manos. Es necesario 
como parte de un buen protocolo de limpieza y 
desinfección para no propagar patógenos causantes 
de IACS.

Para una eficacia microbiológica superior. Contiene 
humectantes y pH acorde con la piel. Alto 
rendimiento, seguridad y comodidad. Es necesario 
como parte de un buen protocolo de limpieza y 
desinfección, buscando no propagar patógenos 
causantes de IACS.

HIGIENE DE MANOS

Quat Care
Jabón Antibacterial con Amonios Cuaternarios

Lactycare
Jabón Antibacterial con Ácido Láctico

Jabón Antibacterial con Clorhexidina al (0.3%)
Hexycare

4 L1 L 20 L 200 L
Presentaciones:

4 L1 L 20 L 200 L
Presentaciones:

4 L1 L 20 L 200 L
Presentaciones:

  

HEXYCARE
Jabón con Gluconato de Clorhexidina
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INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

Tapabocas N95
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.

Gafas de Protección

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.

Presentación: por unidad Presentación: por unidad Presentación: por unidad

Presentación: por unidadPresentación: Caja de 50  unidades

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

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

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

Traje Antifluido
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.

Guantes de Nitrilo
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.

Presentación: Por unidad.
Colores varios

Paños de Microfibra
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.

Presentación: Por unidad



EQUIPOS

 

Espumadoras
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.

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

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

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

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

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

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

Capacidad: 4 L. De 1 o 3 boquillas.

Capacidad: 1.4 L y 20 L.

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

Consultar medidas y disponibilidad.

Consultar disponibilidad y concentración 
desinfectante.
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CONTÁCTANOS
       sandra.correa@flowchem.com.co
       305 4409117

www.flowchem.com.co
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