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Descripción General

DESINFECCIÓN AVANZADA

La fórmula de Virol-Oxy® funciona mediante 
múltiples modos de acción que pueden operar 

simultáneamente. Estos son Adsorción, 
Trapping, Oxidación Avanzada y 

Fotoquímica. Esta multiplicidad de soluciones 
de desinfección permite funcionar en muy 

diversos ambientes. Además, genera una capa 
protectora muy fina a base de Dióxido de 

Titanio que seguirá protegiendo la superficie 
tratada con Virol-Oxy por días.

ACCIÓN AUTO DESINFECTANTE

El revestimiento único, llamado TiO2 Polvo 
Cristalino, elimina bacterias, virus y hongos al 
contacto y permanece en la superficie incluso 
con el lavado y la limpieza repetidos, ya que 

posee agentes de sulfato que le permiten 
adherirse a nivel molecular a las superficies.
La acción auto desinfectante permanece 

activa hasta 1 mes en interiores (aplicado en 
una solución al 0.5%) y 3 meses en espacios 
exteriores (aplicado en una solución al 1%).



Según las recomendaciones de esta
grafica, las sales cuaternarias de
amonio se desactivan con el agua dura.
En Mexico, se tiene un problema con la
dureza del agua ya que es un problema
muy presente en las redes de agua de
municipio y pozos.

De acuerdo con lo recomendado por la
OMS, se deberían de usar
desinfectantes oxidantes (hipoclorito
de sodio, ozono, dioxido de cloro,
PEROXIDO DE HIDROGENO) para
combatir al coronavirus. Según la
siguiente grafica, se muestra la
efectivdad del peróxido de hidrogeno
en 1 minuto de contacto. Virol Oxy®
siendo mas fuerte que el peroxido de
hidrogeno debería de tardar aprox.
este tiempo al 0.1%.



QUÍMICA
Virol-Oxy® es una mezcla equilibrada y estabilizada
de peróxido de hidrógeno en polvo y compuestos de
dióxido de titanio cristalino (Titansorb P),
tensioactivo y un búfer orgánico con un perfil de
seguridad excepcional.

ALTA EFICACIA
Virol-Oxy® ha demostrado una alta eficacia contra
bacterias y virus, esporas y hongos en una gran
cantidad de aplicaciones. Virol-Oxy® no presenta
riesgos de salud o de largo plazo para el personal por
no requerir costosos equipos de ventilación y
monitoreo de la salud.
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TABLA COMPARATIVA DE POTENCIAL DE OXIDACIÓN



0 1 2 3 4 5 6 7

Exterior mascarilla quirúrgica **

Papel moneda **

Vidrio **

Polipropileno / plástico *

Acero Inoxidable *

Ropa / telas **

Madera **

Cartón *

Cobre *

Pañuelos desechables y papel **
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Cuando los virus ubicados en la
superficie inanimada o en las
pieles, ya sea de humanos o
animales, entran en contacto con
una solución de Virol-Oxy® en
una concentración de al menos
0.5 a 1%, está produce la
oxidación de la capa proteica del
virus, acabando con él. Virol-Oxy®
no contiene ningún producto
químico tóxico (aldehídos,
fenoles, alcoholes, yodóforos,
formaldehído), lo cual permite
limpiar las superficies sin generar
residuos tóxicos. Por esto, Virol-
Oxy® es el producto más eficiente
para actuar como:

Fungicida, Bactericida y Viricida

Acción

PERSISTENCIA EN SUPERFICIES



ASPERSIÓN O NEBULIZACIÓN EN FRÍO

SUMERGIR O REMOJAR

LIMPIAR O FROTAR

UTENCILIOS DE INOXIDABLE MÉDICOS O CASEROS

USOS

Rocíe la superficie con una
solución prepara de Virol Oxy®,
deje actuar durante un mínimo
de 10 minutos y limpie con una

Toalla de papel.

Remojar previamente la ropa y la
ropa de cama antes del lavado normal

por un mínimo de 10 minutos en la 
Solución Virol Oxy®

Para limpiar previamente los utensilios, instrumentos
inoxidables contaminados, cepíllelos con Solución de

Virol Oxy® al 1%, enjuague posteriormente por
completo con agua desinfectada



BCS SOP-D1 (ISO17025:2017 Accredited)
and ASTM E1053 

COFEPRIS SARS-COV-2 EN - 14476

BACTERIA EN - 13727 SGS TEST REPORT YEASTICAL EN - 13624

Único DESINFECTANTE utilizado en todo el mundo, con TiO2
(foto-catalizador), que se adhiere a las superficies a nivel
molecular (Nanotecnología), modificando los radicales OH y
realizando catalización cada vez que se somete a los rayos UV.

Certificaciones



¡Protege a tus 
clientes y empleados 

con los MEJORES 
DESINFECTANTES 

del mundo!
CUBRETE GRACIAS A 

VIROL-OXY® Y SU 
PODEROSO 

DESINFECTANTE CON 
PARTICULAS DE TITANIO Y 
OXYDES LO MEJOR PARA 
TRATAR CON ALIMENTOS. 

IDEAL PARA:

ESCUELAS, Comedores, Restaurantes, Oficinas, Desinfección, Centros Deportivos, 
Gimnasios, Cocinas, Hospitales, Consultorios Médicos, Desinfección de Baños, 
Aeropuertos, Plantas productivas, Casas, Condominios Habitacionales y más.
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Informes, Asesoría y Ventas:
55 6211 6818 / 55 7312 2584 / contacto@ainmuebles.com.mx

https://ainmuebles.com.mx/virol-oxy

http://ainmuebles.com.mx
https://ainmuebles.com.mx/virol-oxy

