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FLOW CHEM S.A.S  es una empresa de amplia experiencia en el 
mercado nacional e internacional, con capital 100% colombiano. 
Contamos con una línea de productos de limpieza y desinfección 
para aplicabilidad en diferentes industrias, somos desarrolladores 
y productores de formulaciones y principios activos. 

¿ QUIÉNES SOMOS ? 

NUESTROS CLIENTES

Planta con Capacidad de Producción
para Detergentes y Desinfectantes

de Uso DomésticoEspecialidades Cárnicas
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¿CÓMO PUEDE FLOW CHEMICAL 
AYUDARTE?

Prestar el mejor servicio siempre, desde que el cliente llega 
hasta que se retira. Zonas limpias y desinfectadas.

Acompañandote en los desafíos de desinfección presentes 
a diario, con nuestros productos especializados.

¿CUÁL ES TU OBJETIVO?
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Desinfección de Alimentos

Limpieza y Desinfección

Capacitación para 
Nuestros Clientes

Higiene de Manos

Control Microbiológico

Bioseguridad
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DESINFECCIÓN 

PURE CHLOR TABS 
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. 

Presentación: 40 Tabletas

Tabletas Efervescentes a base de Cloro Orgánico
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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,  
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

DESINFECCIÓN 
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Pure Desinfectante
Desinfectante con Amonios Cuaternarios 
de 5ta Generación 
Específicamente diseñado para eliminar un 
amplio espectro de organismos patógenos 
como bacterias, hongos y algunos virus 
sensibles al ingrediente activo.

4 L 20 L
Presentaciones:

Pure Biquat
Desinfectante en Base a Guanidina
Combina el potencial de las guanidinas poliméricas 
con el poder desinfectante de los amonios 
cuaternarios. Biocida que se caracteriza 
principalmente por su alta efectividad a bajas 
concentraciones, además de ser un producto con 
baja toxicidad, no alergénico, no mutagénico y con un 
espectro de acción muy amplio.

DESINFECCIÓN 

Desinfectantes Concentrados
Pure Desinfectante

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

Desinfectante con Amonios Cuaternarios 
 de 5ta Generación

PURE DESINFECTANTE con Amonios 
Cuaternarios de 5ta. Generación 
(Súper-Quat), específicamente diseñado para 
eliminar un amplio espectro de organismos 
patógenos como bacterias, hongos y algunos 
virus sensibles al ingrediente activo.

COMPOSICIÓN:
Agua, compuestos cuaternarios de amonio y 
excipientes.

MODO DE USO: Diluya entre 1 y 5 ml de 
PURE DESINFECTANTE por litro de agua, 
dejando actuar por 10 minutos para 
desinfección general de superficies en 
contacto con alimentos. Recordar que si la 
dosis usada es inferior a 2 ml por litro de agua 
es necesario enjuagar. Para dosificaciones 
más detalladas consultar la ficha técnica.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: Lave con abundante agua mínimo por 
15 minutos. Acuda al médico. 
Ingestión: Si la persona está consciente, dé a 
beber agua y busque atención médica. Nunca 
dé a tomar algo a una persona inconsciente. 
No induzca al vómito. 
Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco. 
Si  es necesario busque atención médica.
Piel: Retire la ropa contaminada. Lave bien las 
áreas afectadas de la piel con suficiente agua 
y jabón durante al menos 15 minutos. Si es 
necesario busque atención médica.

PRECAUCIONES:
Mantener alejado del alcance de los niños.

LOTE: 
VENCE: 

Contenido: 

NSOH01258-11CO

□ 1.000 g  □ 4.000 g  □ 20.000 g  □ 200.000 g

Pure Desinfectante

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

Desinfectante con Amonios Cuaternarios 
 de 5ta Generación

PURE DESINFECTANTE con Amonios 
Cuaternarios de 5ta. Generación 
(Súper-Quat), específicamente diseñado para 
eliminar un amplio espectro de organismos 
patógenos como bacterias, hongos y algunos 
virus sensibles al ingrediente activo.

COMPOSICIÓN:
Agua, compuestos cuaternarios de amonio y 
excipientes.

MODO DE USO: Diluya entre 1 y 5 ml de 
PURE DESINFECTANTE por litro de agua, 
dejando actuar por 10 minutos para 
desinfección general de superficies en 
contacto con alimentos. Recordar que si la 
dosis usada es inferior a 2 ml por litro de agua 
es necesario enjuagar. Para dosificaciones 
más detalladas consultar la ficha técnica.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: Lave con abundante agua mínimo por 
15 minutos. Acuda al médico. 
Ingestión: Si la persona está consciente, dé a 
beber agua y busque atención médica. Nunca 
dé a tomar algo a una persona inconsciente. 
No induzca al vómito. 
Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco. 
Si  es necesario busque atención médica.
Piel: Retire la ropa contaminada. Lave bien las 
áreas afectadas de la piel con suficiente agua 
y jabón durante al menos 15 minutos. Si es 
necesario busque atención médica.

PRECAUCIONES:
Mantener alejado del alcance de los niños.

LOTE: 
VENCE: 

Contenido: 

NSOH01258-11CO

□ 1.000 g  □ 4.000 g  □ 20.000 g  □ 200.000 g

Pure Biquat
Desinfectante en Base a Guanidina
PURE BIQUAT pertenece a una nueva 
generación de desinfectantes que combina el 
potencial de las guanidinas poliméricas con el 
poder desinfectante de los amonios cuaternarios.

Fabricado y comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 540 6390
E-mail: servicioalcliente@�owchem.com.co
www.�owchem.com.co

MODO DE USO: Diluya entre 2 y 5 ml de PURE 
BIQUAT por litro de agua y enjuague.  Para más 
información consulte la ficha técnica. 
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: Lave con abundante agua mínimo por 15 
minutos. Acuda al médico. 
Ingestión: Si la persona está consciente, dé a 
beber agua y busque atención médica. Nunca dé 
a tomar algo a una persona inconsciente. No 
induzca al vómito. 
Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco. Si  
es necesario busque atención médica.
Piel: Retire la ropa contaminada. Lave bien las 
áreas afectadas de la piel con suficiente agua y 
jabón durante al menos 15 minutos. Si es 
necesario busque atención médica.

COMPOSICIÓN:
Mezcla de guanidina y QUACS.

PALABRA DE EMERGENCIA:
Peligro
INDICACIONES DE PELIGRO:
H303: Puede ser peligroso si se ingiere
H331: Toxico si se inhala
H314: Causa quemaduras severas en piel y ojos
H319: Causa irritación ocular severa
H317: Puede causar reacciones alérgicas en la piel
H372: Causa daños a los órganos después de 
exposición prolongada o repetida.

200 L

4 L 20 L
Presentaciones:

200 L
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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

Desinfectante SP50
Sales de Amonio Cuaternario de quinta generación



StepQuat
STEPQUAT es un desinfectante sólido 
concentrado para pisos y superficies de alta 
capacidad desinfectante y de liberación 
prolongada a base de sales cuaternarias de 
amonio de última generación. Ha sido 
formulado para una eficiente desinfección de 
pisos, tapetes para calzado para el ingreso a 
instalaciones, superficies de contacto indirecto 
con alimentos, equipos y zonas de difícil 
acceso en la industria alimentaria, 
farmacéutica, cosmética e industria en general. 
De amplia acción antimicrobiana con efecto 
residual prolongado. USO INDUSTRIAL.

INGREDIENTES:
Compuestos cuaternarios de amonio.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar con abundante agua durante varios 
minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir enjuagando con agua.

INDICACIONES DE PELIGRO:
H320   Provoca irritación moderada ocular 
(Categoría 2B).

PALABRA DE ADVERTENCIA: 
Atención

Desinfectante en polvo a base de Amonios Cuaternarios

MODO DE USO:
StepQuat puede usarse de forma sólida 
granular directamente sobre pediluvios o 
tapetes sanitizantes y/o en solución como 
desinfectante de pisos y superficies usando 
entre 20- 50 gramos por metro cuadrado. 

Contenido: 
□ 2.000 g    
□ 14.000 g
□ 120.000 g

Lote y Fecha de Vencimiento: VER ENVASE

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 6040954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

Alcohol Desinfectante
Alcohol Etílico al 70%

 

MODO DE USO:  Para desinfección de 
superficies y ambientes aplique el producto 
directo en forma de spray o con un paño limpio.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando.
P337+P313: Si la irritación ocular persiste 
consultar a un médico.
P264: Lavarse cuidadosamente luego de la 
manipulación.

COMPOSICIÓN:
Etanol al 70%.
PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro

INDICACIONES DE PELIGRO:
H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión. 
H320: Provoca irritación ocular. 

Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

Contenido: 
□120ml   □240ml     □500ml
□1L       □4L       □20L     □200L

Notificación Sanitaria Obligatoria INVIMA: 
NSOH09563-21CO

EL ALCOHOL DESINFECTANTE es un 
compuesto químico usado como 
desinfectante de uso directo. El alcohol al 
70% es un rápido bactericida de superficies 
y ambientes. Elimina en un 99.9% 
microorganismos como Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella 
Typhimurium  y Staphylococcus aureus.

Lote y Fecha de Vencimiento: VER ENVASE

Alcohol Desinfectante

StepQuat

Bioquat
Desinfectante con Amonios Cuaternarios y Alcohol
Desinfectante para superficies y ambientes. En solo 60 
segundos, BIOQUAT es efectivo contra virus, bacterias y 
hongos. No necesita enjuague.

DESINFECCIÓN 
Desinfectantes Concentrados

Alcohol Desinfectante
Alcohol Etílico al 70%

 

MODO DE USO:  Para desinfección de 
superficies y ambientes aplique el producto 
directo en forma de spray o con un paño limpio.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando.
P337+P313: Si la irritación ocular persiste 
consultar a un médico.
P264: Lavarse cuidadosamente luego de la 
manipulación.

COMPOSICIÓN:
Etanol al 70%.
PALABRA DE ADVERTENCIA:
Peligro

INDICACIONES DE PELIGRO:
H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión. 
H320: Provoca irritación ocular. 

Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

Contenido: 
□120ml   □240ml     □500ml
□1L       □4L       □20L     □200L

Notificación Sanitaria Obligatoria INVIMA: 
NSOH09563-21CO

EL ALCOHOL DESINFECTANTE es un 
compuesto químico usado como 
desinfectante de uso directo. El alcohol al 
70% es un rápido bactericida de superficies 
y ambientes. Elimina en un 99.9% 
microorganismos como Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella 
Typhimurium  y Staphylococcus aureus.

Lote y Fecha de Vencimiento: VER ENVASE

Alcohol Etílico al 70%
Compuesto químico usado como desinfectante de uso 
directo. Rápido bactericida, funguicida y virucida.

Presentaciones:

4 L1 L 20 L 200 L

StepQuat
STEPQUAT es un desinfectante sólido 
concentrado para pisos y superficies de alta 
capacidad desinfectante y de liberación 
prolongada a base de sales cuaternarias de 
amonio de última generación. Ha sido 
formulado para una eficiente desinfección de 
pisos, tapetes para calzado para el ingreso a 
instalaciones, superficies de contacto indirecto 
con alimentos, equipos y zonas de difícil 
acceso en la industria alimentaria, 
farmacéutica, cosmética e industria en general. 
De amplia acción antimicrobiana con efecto 
residual prolongado. USO INDUSTRIAL.

INGREDIENTES:
Compuestos cuaternarios de amonio.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar con abundante agua durante varios 
minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir enjuagando con agua.

INDICACIONES DE PELIGRO:
H320   Provoca irritación moderada ocular 
(Categoría 2B).

PALABRA DE ADVERTENCIA: 
Atención

Desinfectante en polvo a base de Amonios Cuaternarios

MODO DE USO:
StepQuat puede usarse de forma sólida 
granular directamente sobre pediluvios o 
tapetes sanitizantes y/o en solución como 
desinfectante de pisos y superficies usando 
entre 20- 50 gramos por metro cuadrado. 

Contenido: 
□ 2.000 g    
□ 14.000 g
□ 120.000 g

Lote y Fecha de Vencimiento: VER ENVASE

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 6040954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

Desinfectante Sólido a base de Amonios Cuaternarios

2 K

Desinfectante sólido ideal para desinfección de calzado con 
tapetes al ingreso de locales comerciales, restaurantes y hote-
les. 

Presentaciones:
14 K

Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 540 6390
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

El HIPOCLORITO DE SODIO es un 
desinfectante especializado en la inactivación 
de microorganismos patógenos, es 
ampliamente usado en el sector alimenticio 
para la desinfección de superficies, equipos, 
pisos, paredes, utensilios, baños y vehículos 
de transporte de alimentos.

COMPOSICIÓN:
Hipoclorito de sodio estabilizado.

MODO DE USO: Se recomienda trabajar el 
producto diluido en agua. Consulte la ficha 
técnica para conocer el factor de dilución 
según las ppm deseadas.

No respirar los vapores.
Llevar guantes/prendas/gafas de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Enjuagar con abundante agua.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en reposo en 
una posición confortable para respirar. Llamar 
inmediatamente a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar con abundante agua durante varios 
minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir juagando con agua.
Mantener alejado de ácidos y agentes 
reductores fuertes. Es altamente corrosivo en 
presencia de aluminio. No mezclar con 
detergentes, se libera cloro gaseoso.INDICACIONES DE PELIGRO:

Mantener alejado del alcance de los niños.
H290 Puede ser corrosivo para los   
 metales.
H314 Provoca quemaduras en la piel y  
 lesiones oculares graves.
H400 Muy tóxico para los organismos  
 acuáticos.

Hipoclorito de Sodio 15%
CONSEJOS DE PRUDENCIA:

PALABRA DE ADVERTENCIA: 
Peligro

20 L

Hipoclorito de Sodio
Hipoclorito de Sodio al 15%

Presentación:

Inactivación inmediata de microorganismos. 
Recomendado para desinfectar superficies en 
contacto con alimentos: utensilios, equipos, y mesas 
de acero inoxidable.  Usado en la industria como 
solución desinfectante de calzado en pediluvios.

Bioquat
Desinfectante a Base de QUACs y Alcohol

BIOQUAT es un desinfectante líquido 
formulado a partir de amonios cuaternarios de 
quinta generación y alcohol. Esta mezcla 
asegura una efectiva desinfección con un amplio 
espectro de microorganismos. Desinfecta 
cómoda y eficazmente las superficies en 
contacto con alimentos y superficies duras, 
equipos y utensilios en general de uso 
doméstico. Bioquat no necesita enjuague.

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@�owchem.com.co
www.�owchem.com.co

MODO DE USO: Diluya 10 ml de BIOQUAT 
por litro de agua, dejando actuar por mínimo 
30 segundos. No requiere enjuague.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando.
P337+P313: Si la irritación ocular persiste 
consultar a un médico.
P264: Lavarse cuidadosamente luego de la 
manipulación.

COMPOSICIÓN:
Agua, etanol, compuestos cuaternarios de 
amonio.
PALABRA DE EMERGENCIA:
Peligro
INDICACIONES DE PELIGRO:
H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H320: Provoca irritación ocular.

Contenido: 
NSO #########

□ 1.000 g   □ 4.000 g
□ 20.000 g □ 200.000 g
LOTE: 
VENCE: 

4 L1 L500 ml 20 L 200 L

Presentaciones:
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Bio 2 en 1
Detergente y Desinfectante Listo para Usar
Detergente y desinfectante líquido que limpia y desinfecta 
todas las superficies no porosas en un solo paso.  Listo 
para usar, no requiere preparaciones ni diluciones. 
Efectivo contra un amplio espectro de bacterias, virus y 
hongos. Biodegradable.

Biocitrus
Desinfectante con Ácidos Orgánicos Listo para Usar
Mezcla de ácidos orgánicos como el cítrico y láctico, 
conocidos por sus excelentes características 
desinfectantes y nula toxicidad. Es un producto no tóxico, 
inocuo para el usuario y respetuoso con el medio 
ambiente.

DESINFECCIÓN 

Desinfectantes Listos Para Usar

120 ml 250 ml 500 ml

1 L 4 L 20 L

Presentaciones:

120 ml 250 ml 500 ml

1 L 4 L 20 L

Presentaciones:

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.

Alcodes
A base de Alcohol y Amonios Cuaternarios

4 L1 L1 L 20 L 200 L

Presentaciones:
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Pure Per 15
Ácido Peracético 15%

DESINFECCIÓN 

Desinfectantes para contacto 
directo con Alimentos

Pure Per 6
Ácido Peracético al 6%

Presentaciones:

Desinfectante orgánico para frutas, verduras y 
superficies. Fácil de usar. 

4 L 20 L 200 L

Presentación:
20 L

Pure Per15
Ácido Peracético 15%

PURE PER15% es un desinfectante a base de 
ácido peracético estabilizado; es ideal para procesos 
de choque por su acción bioquímica en el control 
bacteriológico y microbiológico en plantas de 
producción de alimentos. Es un desinfectante de 
amplio espectro con poder bactericida, fungicida 
virucida que no requiere enjuague posterior.

COMPOSICIÓN:
Peróxido de hidrógeno >12%, Ácido peracético 
>15%, Ácido acético >15%, Excipientes.

MODO DE USO: Diluya entre 1 y 3 ml de 
PURE PER15 por litro de agua, dependiendo de la 
carga microbiológica presente en la superficie o 
ambiente. Enjuague con agua.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: Lave con abundante agua mínimo por 15 
minutos. Acuda al médico. 
Ingestión: Si la persona está consciente, dé a 
beber agua y busque atención médica. Nunca dé a 
tomar algo a una persona inconsciente. No induzca 
al vómito. 
Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco. Si  
es necesario busque atención médica.
Piel: Retire la ropa contaminada. Lave bien las 
áreas afectadas de la piel con suficiente agua y 
jabón durante al menos 15 minutos. Si es 
necesario busque atención médica.

PRECAUCIONES:
EL PRODUCTO ES ALTAMENTE ÁCIDO. SE 
DEBEN UTILIZAR TODOS LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS. 
Mantener alejado del alcance de los niños.

Producto apto para la industria 
alimentaria.

Contenido: 
Lote y Fecha de Vencimiento: VER ENVASE

 

Elaborado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

□ 20.000 g

Desinfectante orgánico concentrado de superficies, 
ambientes  y alimentos, especialmente diseñado 
para el control de microorganismos patógenos como 
Escherichia coli, Salmonella, Lysteria monocytogenes, 
Staphilococcus y Campylobacter. 

Ventas (604) 604 09 54     310 547 9399    
servicioalcliente@flowchem.com.co    www.flowchem.com.co

Flow Chem S.A.S. @flow_chemsas

Sede principal Guayabal - Medellín Cra 51 B N° 12 Sur - 65



Pure Citrus
Desinfectante a base de Extractos de Naranja
Para usarse en superficies que entren en contacto con 
alimentos sin requerirse enjuague posterior. Puede 
usarse directamente en el alimento como preservante 
de origen natural.

Pure Lac 85%
Desinfectante a Base de Ácido Láctico
Desinfectante natural, ideal para la conservación 
prolongada de productos alimenticios. Es 
ampliamente usado en el sector cárnico.

Biocitrus
Desinfectante con Base en Ácidos Orgánicos
Desinfectante para frutas, verduras y superficies.  Fácil 
de usar. Con ácidos orgánicos.

DESINFECCIÓN 
Desinfectantes para contacto 
directo con Alimentos

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Pure Lac 85%
Desinfectante a Base de Acido Láctico

Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 540 6390

PURE LAC 85%: desinfectante ácido con 
accion-microbiana que elimina bacterias, 
hongos y virus. Es un ácido orgánico 
sanitizante de alta pureza y de origen natural, 
formulado para  ser aplicado de forma directa 
a los alimentos.
COMPOSICIÓN: 
Ácido láctico al 85%

MODO DE USO: 
Se recomienda trabajar el producto diluido en 
agua. Consulte la ficha técnica para conocer 
el factor de dilución.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
P260: No respirar los vapores.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas de protección.
P303, P361, P353, En caso de contacto con 
la piel (o el cabello): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Enjuagar con abundante agua.
P305, P351, P338, En caso de contacto con 
los ojos: lavar con abundante agua durante 
varios minutos. Quitar lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

INDICACIONES DE PELIGRO:
H315   Provoca irritación cutánea.
H318   Provoca lesiones oculares graves.

PALABRA DE ADVERTENCIA: 
Peligro

Peroxypure
 Desinfectante a base de Peróxido de Hidrógeno al 35%

Biocitrus
Desinfectante a Base
de Ácidos Orgánicos

BIOCITRUS es un desinfectante formulado 
con una mezcla sinérgica de ácidos. Actua 
como bactericida de amplio espectro. Es 
seguro y efectivo y ha sido formulado para 
aplicación directa a alimentos sin necesidad 
de enjuague. 

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@�owchem.com.co
www.�owchem.com.co

MODO DE USO: Diluya entre 5 y 10 ml de 
BIOCITRUS por litro de agua, dejando actuar 
por 10 minutos. No requiere enjuague.  

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P262: Evitar el contacto con los ojos.
P280: Llevar guantes de protección.
P305, P351, P333: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. En caso de 
irritación consultar a un médico.
P303, P361, P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el cabello): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Enjuagar con abundante agua.

COMPOSICIÓN:
Agua, ácido 3-carboxi-3-hidroxipentanodioico
2-Hydroxypropanoic acid.
PALABRA DE EMERGENCIA:
Atención

INDICACIONES DE PELIGRO:
H320: Provoca irritación moderada ocular 
(Categoría 2B).

Contenido: 

NSO #########

□ 1.000 g   □ 4.000 g
□ 20.000 g □ 200.000 g

LOTE: XXXXXX
VENCE: (DDMMAAAA)

Pure Citrus
Desinfectante a base de
 Extractos de Naranja 

PURE CITRUS es un germicida, 
microbicida, de amplio espectro de actividad 
contra bacterias, virus, hongos y esporas, 
recomendado para ser utilizado en la industria 
alimenticia, química, sanidad, salud, pecuaria, 
y en agricultura en su modalidad de cultivo y 
postcosecha de frutas y verduras. 
Posee además baja toxicidad por lo que 
puede usarse en superficies que entren en 
contacto con alimentos sin requerirse 
enjuague posterior.
COMPOSICIÓN:
Ácidos orgánicos y Glicerol.

MODO DE USO: Se recomienda dosificar 
entre 2 y 3 ml en un litro de agua limpia, 
dejando actuar por 10 minutos para 
desinfección general de superficies en 
contacto con alimentos. Para dosificaciones 
más detalladas diríjase a la ficha técnica del 
producto en la sección de dosificaciones.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos:  Puede ocasionar una irritación leve, 
lavar con agua por al menos 15 minutos.
Ingestión:  Enjuague la garganta y la boca 
con agua. 
Inhalación: Sin efectos adversos.
Piel: Sin efectos adversos.

Elaborado y comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 540 6390
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

PRECAUCIONES:
EL PRODUCTO ES ALTAMENTE ÁCIDO.  
SE DEBEN UTILIZAR TODOS LOS 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL NECESARIOS. Mantener 
alejado del alcance de los niños.

Específicamente diseñado para eliminar un amplio 
espectro de organismos patógenos. Inhibe el 
crecimiento de bacterias gram positivas y gram 
negativas. Recomendado para el sector alimentos por 
poseer gran actividad esporicida.

Ventas (604) 604 09 54     310 547 9399    
servicioalcliente@flowchem.com.co    www.flowchem.com.co

Flow Chem S.A.S. @flow_chemsas

Sede principal Guayabal - Medellín Cra 51 B N° 12 Sur - 65



Pure Degras

LIMPIEZA 

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Biocitrus
Desinfectante a Base
de Ácidos Orgánicos

BIOCITRUS es un desinfectante formulado 
con una mezcla sinérgica de ácidos. Actua 
como bactericida de amplio espectro. Es 
seguro y efectivo y ha sido formulado para 
aplicación directa a alimentos sin necesidad 
de enjuague. 

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@�owchem.com.co
www.�owchem.com.co

MODO DE USO: Diluya entre 5 y 10 ml de 
BIOCITRUS por litro de agua, dejando actuar 
por 10 minutos. No requiere enjuague.  

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P262: Evitar el contacto con los ojos.
P280: Llevar guantes de protección.
P305, P351, P333: EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. En caso de 
irritación consultar a un médico.
P303, P361, P353: EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el cabello): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. 
Enjuagar con abundante agua.

COMPOSICIÓN:
Agua, ácido 3-carboxi-3-hidroxipentanodioico
2-Hydroxypropanoic acid.
PALABRA DE EMERGENCIA:
Atención

INDICACIONES DE PELIGRO:
H320: Provoca irritación moderada ocular 
(Categoría 2B).

Contenido: 

NSO #########

□ 1.000 g   □ 4.000 g
□ 20.000 g □ 200.000 g

LOTE: XXXXXX
VENCE: (DDMMAAAA)

MODO DE USO: Diluya entre 30 y 60 ml de 
PURE DEGRAS por litro de agua, 
dependiendo de la cantidad de materia 
organica y grasa presente en la superficie. 
Enjuague con agua.
MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: Lave con abundante agua mínimo por 
15 minutos. Acuda al médico. 
Ingestión: Si la persona está consciente, dé 
a beber agua y busque atención médica. 
Nunca dé a tomar algo a una persona 
inconsciente. No induzca al vómito. 
Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco. 
Si  es necesario busque atención médica.
Piel: Retire la ropa contaminada. Lave bien 
las áreas afectadas de la piel con suficiente 
agua y jabón durante al menos 15 minutos. 
Si es necesario busque atención médica.

Detergente Neutro

Elaborado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

Pure Degras
PURE DEGRAS es un detergente neutro 
completamente biodegradable ideal para 
la limpieza de superficies evitando la 
oxidación de piezas metálicas. 
Está formulado especialmente para el 
sector alimenticio siendo amigable con el 
medio ambiente, con sus operarios y 
equipos.

COMPOSICIÓN:
Surfactantes aniónicos y excipientes.

PRECAUCIONES:
Mantener alejado del alcance de los niños.

PALABRA DE ADVERTENCIA: 
Atención

Ideal para limpieza de todo tipo de superficies 
gracias a su alto poder espumante y pH neutro. 

Pure Acid
Detergente Ácido Desincrustante
PURE ACID DETERGENTE ACIDO 
DESINCRUSTANTE es un producto ácido para la 
limpieza de superficies, cuenta con una combinación 
sinérgica de tensoactivos, secuestrantes y agentes 
ácidos. Posee además, una alta capacidad 
detergente y desengrasante; capaz de remover todo 
tipo de suciedades proteicas, grasas y depósitos de 
minerales. 

MODO DE USO: Diluya entre 30 y 45 ml de 
PURE ACID por litro de agua. Enjuague con agua.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: Lave con abundante agua mínimo por 15 
minutos. Acuda al médico. 
Ingestión: Si la persona está consciente, dé a 
beber agua y busque atención médica. Nunca dé a 
tomar algo a una persona inconsciente. No induzca 
al vómito. 
Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco. Si  
es necesario busque atención médica.
Piel: Retire la ropa contaminada. Lave bien las 
áreas afectadas de la piel con suficiente agua y 
jabón durante al menos 15 minutos. Si es 
necesario busque atención médica.

COMPOSICIÓN:
Ácido glicólico 5-12.5%, Ácido fosfórico 1-2.5%, 
Lauril Ester Sulfato de Sodio 5-10% y Anticorrosivos.

PRECAUCIONES:
EL PRODUCTO ES ALTAMENTE ÁCIDO. SE DEBEN 
UTILIZAR TODOS LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS. Mantener 
alejado del alcance de los niños.

Para la limpieza de superficies como suelos, 
paredes, utensilios y equipos de Industrias de 
Alimentos. USO INDUSTRIAL

Contenido: 
□ 1 L     □ 4 L
□ 20 L   □ 200 L

Lote y Fecha de Vencimiento: VER ENVASE

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 6040954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

Detergente Concentrado Espumante Ácido
Pure Acid

Detergente de elevada acidez para superficies y 
maquinaria. Ayuda a la recuperación del brillo en 
superficies como el acero inoxidable. Remueve 
residuos de óxido, moho y cemento.

Detergente Concentrado Espumante Neutro

Ventas (604) 604 09 54     310 547 9399    
servicioalcliente@flowchem.com.co    www.flowchem.com.co

Flow Chem S.A.S. @flow_chemsas

Sede principal Guayabal - Medellín Cra 51 B N° 12 Sur - 65

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Péroxido de Hidrógeno
Pure Oxy
Solución multiusos 3 en 1 para limpiar, 
desincrustar y desinfectar rápida y fácilmente 
superficies duras, siendo un excelente aliado en 
los procesos de limpieza. 



Pure 2 en 1 
Detergente y Desinfectante  
Limpia y desinfecta en un solo paso. Especialmente 
diseñado para Biofilms.
Producto concentrado para diluir.

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

LIMPIEZA 

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

Pure Alca
Detergente Fuertemente Alcalino
PURE ALCA es una disolución acuosa 
alcalina de agentes tensoactivos y 
desengrasantes para la limpieza de 
superficiescon un alto grado de suciedad, 
como hornos, planchas, asadores de pollo, 
etc. Limpieza de suelos, freidores, carros de 
horno, bandejas e inmediaciones de los 
lugares donde se trabaja con aceites y 
grasas de muy dificil limpieza.

COMPOSICIÓN:
Hidróxido de sodio 5 - 10% y tensoactivos.

MODO DE USO: Diluya entre 20 y 60 ml de 
Pure Alca por litro de agua, dependiento de la 
cantidad materia orgánica y grasa presente en la 
superficie. Enjuague con agua.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: Lave con abundante agua mínimo por 15 
minutos. Acuda al médico. 
Ingestión: Si la persona está consciente, dé a 
beber agua y busque atención médica. Nunca 
dé a tomar algo a una persona inconsciente. No 
induzca al vómito. 
Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco. 
Si  es necesario busque atención médica.
Piel: Retire la ropa contaminada. Lave bien las 
áreas afectadas de la piel con suficiente agua y 
jabón durante al menos 15 minutos. Si es 
necesario busque atención médica.

PRECAUCIONES:
EL PRODUCTO ES ALTAMENTE ALCALINO, 
SE DEBEN UTILIZAR TODOS LOS 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
NECESARIOS. Mantener alejado del alcance 
de los niños.

Producto apto para la industria alimentaria.

Contenido: 
□ 1.000 g     □ 4.000 g
□ 20.000 g  □ 200.000 g

Lote y Fecha de Vencimiento: VER ENVASE

Pure Alca
Detergente Concentrado Espumante Alcalino

Indicado para limpieza de hornos y parrillas con 
alta carga de grasa.

Elaborado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

PURE DEGRAS PREMIUM es un 
desengrasante concentrado alcalino y 
biodegradable, ideal para la limpieza de 
superficies evitando la oxidación de piezas 
metálicas gracias a su formulación. PURE 
DEGRAS PREMIUM cuenta en su formulación 
con un secuestrante que tiene un alto poder en 
presencia de dureza alcalinotérrea, logrando 
bajar dureza del agua en metales pesados.
COMPOSICIÓN:
Surfactantes aniónicos y excipientes.

PALABRA DE ADVERTENCIA:
Atención.

MODO DE USO: Diluya entre 20 y 60 ml de
PURE DEGRAS PREMIUM por litro de agua,
dependiendo de la cantidad de materia 
organica y grasa presente en la superficie. 
Enjuague con agua.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: Lave con abundante agua mínimo 
por 15 minutos. Acuda al médico. 
Ingestión: Si la persona está consciente, 
dé a beber agua y busque atención médica. 
Nunca dé a tomar algo a una persona 
inconsciente. No induzca al vómito. 
Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco. 
Si  es necesario busque atención médica.
Piel: Retire la ropa contaminada. Lave bien 
las áreas afectadas de la piel con suficiente 
agua y jabón durante al menos 15 minutos. 
Si es necesario busque atención médica.

PRECAUCIONES:
EL PRODUCTO ES LIGERAMENTE 
ALCALINO, SE DEBEN UTILIZAR TODOS 
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL NECESARIOS. Mantener 
alejado del alcance de los niños.

Pure Degras Premium
Detergente Concentrado 

Ligeramente Alcalino

Pure Degras Premium
Detergente Espumante Alcalino
Gran poder espumante y de emulsión de grasas 
con carga alta de suciedad en superficies de 
diversos materiales.  

   Pure 2 en 1
Detergente y Desinfectante

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
P262: Evitar el contacto con los ojos
P280: Llevar guantes de protección  
P305, P351, P333: EN CASO DE CONTAC-
TO CON LOS OJOS: Lavar con abundante 
agua durante varios minutos. Quitar lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. En caso de 
irritación consultar a un médico. 
P303 + P361 + P353: EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello):}Quitar-
se inmediatamente las prendas contamina-
das. Enjuagar con abundante agua.
P304: EN CASO DE INHALACION: Transpor
tar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para 
respirar. 

COMPOSICIÓN:
Amonios cuaternarios de ultima generación y 
tensoactivos biodegradables.

INDICACIONES DE PELIGRO:
H319: Provoca irritación ocular grave.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves.
H335: Puede ocasionar irritación respiratoria.

PALABRA DE ADVERTENCIA: 
Peligro

PURE 2 EN 1 es un detergente y desinfectante 
líquido concentrado que limpia y desinfecta todo 
tipo de superficies en un solo paso; ideal para 
usar en baños,  pisos, mesones y superficies 
duras en general de uso doméstico.
Producto diseñado también para eliminar biofilms 
en la industria alimentaria.

MODO DE USO: Para uso doméstico diluya de 
20 a 30 ml de PURE 2 EN 1 en un litro de agua. 
Para la prevención y control de biofilms diluya 
100 ml en un litro de agua. 

Fabricado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@�owchem.com.co
www.�owchem.com.co

NSOH09099-20CO

Lote: 

BioChlor
Detergente Alcalino Clorado

BIOCHLOR es un detergente 
alcalino-clorado para la limpieza de superficies 
con alto grado de suciedad de grasas 
animales y vegetales.
Es usado para la limpieza y desinfección de 
grandes superficies en la industria alimentaria, 
gracias a una combinación sinérgica de 
tensoactivos, cloro y álcali. Posee además una 
alta capacidad detergente y desengrasante, 
de todo tipo de suciedades protéicas, grasas y 
sangre.
COMPOSICIÓN:
Surfactantes, álcalis, cloro y exipientes.

MODO DE USO: Diluya entre 30 y 50 ml de 
BioChlor por litro de agua, dependiendo de la 
cantidad de materia orgánica y grasa 
presente en la superficie. Enjuague con agua.

Fabricado  y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 6040954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:
Ojos: Lave con abundante agua mínimo por 
15 minutos. Acuda al médico. 
Ingestión: Si la persona está consciente, dé a 
beber agua y busque atención médica. Nunca 
dé a tomar algo a una persona inconsciente. 
No induzca al vómito. 
Inhalación: Mueva a la persona al aire fresco. 
Si es necesario busque atención médica.
Piel: Retire la ropa contaminada. Lave bien 
las áreas afectadas de la piel con suficiente 
agua y jabón durante al menos 15 minutos. Si 
es necesario busque atención médica.

PRECAUCIONES:
EL PRODUCTO ES ALTAMENTE 
ALCALINO, POR TANTO SE DEBEN 
UTILIZAR TODOS LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS. 
Mantener alejado del alcance de los niños.

Detergente Alcalino Clorado
Biochlor

Limpieza y desinfección de superficies de la 
industria alimenticia. Gran poder blanqueador, 
especialmente indicado para limpiar superficies 
de plástico manchadas con residuos de alimentos 
o sangre. 

Ventas (604) 604 09 54     310 547 9399    
servicioalcliente@flowchem.com.co    www.flowchem.com.co

Flow Chem S.A.S. @flow_chemsas

Sede principal Guayabal - Medellín Cra 51 B N° 12 Sur - 65



Desengrasante MX-126
Desengrasante
Es un desengrasante tipo Ester dibásico y agentes 
detergentes que penetran en los depósitos de 
suciedad y los desprenden, dejando las superficies 
limpias y libres de residuos. 

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

LIMPIEZA 

Dobesan
Desengrasante y Detergente Autoespumante
Es un desengrasante y detergente líquido auto 
espumante especialmente formulado para la limpieza 
en la industria de superficies y utensilios en general. 

Dobesan Ultra
Detergente Espumante Alcalino
Es un poderoso desengrasante y detergente líquido 
concentrado neutro de alta viscosidad y auto 
espumante especialmente formulado para la 
limpieza en la industria de superficies

Desengrasante Alcalino Espumante
Desengrasante Clean Grill

Producto en gel, deal para remover  suciedad 
difícil, especialmente en forma de sedimentos 
orgánicos, grasas pesadas, y superficies 
carbonatadas. Se retiene en las superficies 
permitiendo un mejor tiempo de contacto.  
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Presentaciones:
1 L 4 L 20 L

Presentaciones:
1 L 4 L 20 L

LIMPIEZA 

Limpiador Multiusos Antibacterial
Rápida Acción Desinfectante
Efectiva fórmula que combina la acción de un agente 
desinfectante con tenso activo no iónico, brindando 
una limpieza eficaz dejando un agradable aroma.

Limpiavidrios
Disuelve rápidamente la suciedad.
Formulado para remover la suciedad depositada en 
las superficies de vidrio, espejos y todo tipo de 
cristalería. Su diseño especialmente balanceado 
contiene agentes siliconados, los cuales cubren o 
corrigen pequeños defectos de los vidrios a través de 
aplicaciones continuas. y utensilios en general. 
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Soluciones en Limpieza y Desinfección



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

*Soporte de Mesa
*Soporte de Piso

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

HIGIENE DE MANOS

Dispensador Automático

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 

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.

Dispensadores de jabón y gel antibacterial de 
aplicación directa o en bolsa.  Material de alta 
resistencia, ideal para  el sector salud, restaurantes, 
procesamiento de alimentos e industria.
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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.

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. 

Quat Care
Jabón Antibacterial con Amonios Cuaternarios

Lactycare
Jabón Antibacterial con Ácido Láctico

4 L1 L 20 L 200 L

Presentaciones:

4 L1 L 20 L 200 L

Presentaciones:

4 L1 L 20 L 200 L

Presentaciones:

HIGIENE DE MANOS

Jabón Líquido Antibacterial
Especialmente indicado para desinfectar las manos y 
controlar la carga bacteriana en zonas comunes. 
Disponibles con aromas a manzana verde, frutos rojos, 
avena y neutro.
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Presentaciones:
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Presentaciones:
4 L 20 L 200 L

LAVANDERÍA INDUSTRIAL

Purex A
Detergente para Prelavado de Prendas
Mezcla de agentes tensioactivos con secuestrantes 
y álcalis. Posee un gran poder humectante, 
saponificante y secuestrante. Indicado también  
para el lavado de ropa con alto grado de suciedad.

Purex A

Elaborado y comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 540 6390
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

PUREX A es un Detergente líquido libre de 
fosfatos, que cuenta en su composición con 
emulsificantes para remoción de altas cargas 
de grasa en todo tipo de fibras textiles, 
eliminando residuos orgánicos y olores. 
COMPOSICIÓN: Agua, hidróxido de sodio, 
tensoactivos anfóteros, secuestrante.
MODO DE USO:
Prelavado de prendas  de uso industrial y 
remoción de manchas de sangre a 
temperatura ambiente: Aprox. 20-30mL de 
PUREX A por Kg de tela y uso de temperatura 
entre 40ºC-60ºC Aprox. 10-15ml de PUREX A 
por Kg de tela, dependiendo de la carga de 
suciedad. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
No respirar los vapores.
Llevar guantes/prendas/gafas de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. Enjuagar con abundante agua.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar con abundante agua durante varios 
minutos. Mantener alejado de ácidos y 
agentes reductores fuertes
EN CASO DE INHALACION: Llevar a la 
persona a un lugar con aire fresco.

INDICACIONES DE PELIGRO:
H290 Puede ser corrosivo para los 
metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la 
piel y lesiones oculares graves.

PALABRA DE ADVERTENCIA: 
Peligro

 Detergente Líquido De Lavandería Libre de Fosfatos 

□ 4.000 g   □ 20.000 g  □ 200.000 g

LOTE: 
VENCE: 

NSO 

Purex B
Detergente Líquido Desmanchador de Prendas
Detergente concentrado de espuma controlada, útil 
para el lavado de todo tipo de ropa, blanca o de 
color. Su alto contenido en tensoactivos proporciona 
un gran poder desmanchante. Especialmente 
formulado para manchas de sangre.

Purex B

Elaborado y comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 540 6390
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

PUREX B cuenta en su formulación con 
tensoactivos de última generación libre de 
fosfatos y solventes biodegradables que 
permiten retirar grasa animal, vegetal o 
mecánica de fibras textiles gracias a su gran 
poder desengrasante y humectante. 
 COMPOSICIÓN: Agua, solvente natural 
derivado de la soya, tensoactivos no iónicos y 
aniónicos, excipientes.  

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
Llevar prendas/gafas de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Enjuagar con abundante agua.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar con abundante agua durante varios 
minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir enjuagando con agua.
EN CASO DE INGESTION: Tomar agua en 
abundancia. Buscar atención médica 

INDICACIONES DE PELIGRO:
H318    Irritación ocular. Provoca irritación 
ocular grave.
H302     Toxicidad aguda (oral). Nocivo en 
caso de ingestión.

PALABRA DE ADVERTENCIA: 
Atención

     Detergente De Lavandería Con Solventes

MODO DE USO:
Lavado de prendas  de uso industrial y 
remoción de manchas de sangre a 
temperatura ambiente: Aprox. 20-30mL de 
PUREX B por Kg de tela y uso de temperatura 
entre 40ºC-60ºC Aprox. 10-15ml de PUREX B 
por Kg de tela, dependiendo de la carga de 
suciedad. 

NSO 

□ 4.000 g   □ 20.000 g  □ 200.000 g

LOTE: 
VENCE: 

Purexyme
PUREXYME es un detergente enzimático 
concentrado de alto rendimiento, con gran 
poder de detergencia y humectación, que 
muestra una especial eficacia sobre las 
manchas de origen biológico: sangre, orina y 
alimentos. 
COMPOSICIÓN: Agua, solvente natural 
derivado de la soya, tensoactivos no iónicos y 
aniónicos, ezcla concentrada de enzimas, olor, 
color y excipientes.  
MODO DE USO:
Suciedad alta: 8-15 ml/kg de ropa seca. Ciclo 
de lavado normal.
Suciedad media: 5-10 ml/kg de ropa seca. 
Ciclo de lavado normal.
Ropa muy manchada: Directo, Directo- 
Reposo antes de lavar.
La temperatura óptima de actuación de las 
enzimas está comprendida entre 50 - 60 ºC. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
• Llevar prendas/gafas de protección.
• EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o 
el pelo): Enjuagar con abundante agua.
• EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Lavar con abundante agua durante varios 
minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir juagando con agua.

INDICACIONES DE PELIGRO:
Mantener alejado del alcance de los niños.
H318  Irritación ocular. Provoca irritación 
ocular grave.
H302     Toxicidad aguda (oral). Nocivo en caso 
de ingestión.

PALABRA DE ADVERTENCIA: 
Atención

Detergente Enzimático 

Contenido: 
□4L    □20L    □200L

Notificación Sanitaria Obligatoria INVIMA

Lote y Fecha de Vencimiento: VER ENVASE

Elaborado y Comercializado por
FLOW CHEM S.A.S
Carrera 51 B No 12 Sur 65  Medellín - Colombia.
Tel:  (574) 604 0954
E-mail: servicioalcliente@flowchem.com.co
www.flowchem.com.co

Purexyme
Detergente Enzimático Concentrado
De espuma controlada. Sus enzimas lo hacen 
particularmente efectivo para la eliminación de 
suciedades proteicas y de origen biológico. Útil para 
el lavado de 
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4 L1 L 20 L 200 L

Presentaciones:

4 L1 L 20 L 200 L

Presentaciones:

Purex Bright
Blanqueador
Blanqueador basado en peróxidos orgánicos para 
usarse en ropa blanca y  de color. Poder blanqueador 
y desinfectante con agua fría entre 20 y 30 °C.

Flow Soft
Suavizante Textil
Productos pensado para todo tipo de tejidos y fibras 
textiles, con efecto antiestático, que facilita las tareas 
posteriores de planchado y acabados. 

Purex Neutral
Neutralizante
Producto formulado para eliminar la alcalinidad 
residual y los restos de oxidantes depositados en los 
tejidos después de la fase de lavado.

Hipoclorito de Sodio
Blanqueador
Desinfectante especializado en la inactivación de 
microorganismos. Desinfecta superficies, equipos, 
pisos, paredes, utensilios, baños y vehículos de 
transporte 

LAVANDERÍA INDUSTRIAL
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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 certificación 
AOAC.



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. 

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 

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.

Paños de Microfibra

Presentación: Por unidad.
Colores varios

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 Presentación: Paquete de 70 toallitas

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



Contacta al Asesor Comercial
especializado de tu zona:

Medellín - Antioquia
    sandra.correa@flowchem.com.co
     305 440 9117

    servicioalcliente@flowchem.com.co
      310 547 9399

Bogotá y Cundinamarca
     jhon.bernal@flowchem.com.co
     314 613 1888
   
Costa 
      santiago.gomez@flowchem.com.co
     318 782 5443

Cali - Eje Cafetero - Distribuidores
     natalia.duque@flowchem.com.co
      314 614 0721
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