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HYPOSHIELD
1000hsp
DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO 
GRADO HOSPITALARIO. 

HOCl 



Es una gama de desinfectantes de alto espectro, cuyo 
principio activo es el Ácido hipocloroso - HOCl. 

Seguro para tu casa o trabajo.
PH neutro entre 5 y 7.                                                                                         
No irrita la piel de humanos, animales ni plantas.
No es necesario usar máscaras o guantes.

¿QUÉ ES HYPOSHIELD?



El Ácido hipocloroso HOCl es una forma de Sal de Sodio, que se 
puede usar como fuente de Cloro Libre Disponible 
(LAC).  

Es un desinfectante de alto espectro que mata el 99.9999% de 
gérmenes (bacterias, virus, esporas y hongos). 

Es 100 veces más eficiente que cualquier Hipoclorito (lejía), 
Peróxido de Hidrogeno, Compuestos de Amonio Cuaternario, 
Glutaraldehido, Alcohol isopropílico, Yodo, entre otros productos 
que puedas encontrar en el mercado para la desinfección de 
superficies. 

El HOCl, es el único antiséptico y desinfectante utilizado por El 
Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia, avalado por 
la OMS, Cruz Roja Internacional, UNICEF, Médicos Sin 
Fronteras, el ejército de los EEUU e Israel entre otros.

PRINCIPIO ACTIVO



MECANISMO 
DE ACCIÓN
HOCl penetra en la membrana 
celular de cada microorganismo 
destruyendo las células desde el 
interior, impidiendo de esta 
manera procesos adaptativos al 
componente activo, con lo cual se 
asegura la nula resistencia de los 
microorganismos ante el 
desinfectante.  

Su propiedad única de 
desinfección prolongada, a 
diferencia de otro tipos de cloro, 
se debe a que su molécula de 2 
átomos de cloro no actúan en 
forma conjunta. Esto le permite 
actuar de forma prolongada y no 
sólo inmediatamente. 



IDEAL PARA CUALQUIER 
SUPERFICIE, ESPACIO O LUGAR:

HOTELES RESTAURANTS SUPERMERCADOS



Diluir HYPOSHIELD con la cantidad requerida por 
litro en un recipiente. 

• Dicho recipiente puede ser cubeta para trapear
grandes superficies.

• Atomizar para zonas más especificas.

• También se puede utilizar para desinfecciones
industriales por medio de sistema de fumigación.

¿CÓMO UTILIZAR 
HYPOSHIELD?



• Elimina virus, bacterias, esporas y hongos.

• Acción rápida

• Fácil preparación

• 100% biodegradable

• No tóxico

• No corrosivo

• Elimina olores

• Económico

• Fácil transportación

• Ahorro en espacios de almacenamiento

• Ahorro en gastos logísticos

HYPOSHIELD 1000hsp



HYPOSHIELD
1000HPS

REGISTRO SANITARIO 
2174C2019SSA

Avalado por la OMS para combatir COVID-19. 
Certificado por COFEPRIS, FDA, ISO Y EPA. 



HYPOSHIELD 1000hsp es un desinfectante de 
amplio espectro, nivel hospitalario, el cual puede 
ser utilizado para limpiar y desinfectar todo tipo de 
equipos y  superficies, dentro y fuera de clínicas y 
hospitales. 

Único producto a base de HOCl. Remueve un gran 
número de contaminantes orgánicos durante la 
desinfección, disuelve la biopelícula, llegando así a 
los gérmenes y bacterias que están por debajo de 
la misma. 

Tiene un pH, totalmente compatible con la piel, 
entre 5 y 7, lo cual no reseca ni irrita la misma.

HYPOSHIELD
1000hsp



DESINFECTANTE 
DE AMPLIO 
ESPECTRO 
GRADO 
HOSPITALARIO.

HYPOSHIELD 1000hsp

• Removedor de Biopelícula

• No cáustico ni corrosivo

• Fácil preparación

• Biodegradable

• No tóxico

• No irrita la piel

• Económico

• Ahorro en espacio almacenamiento

• Ahorro en gastos logísticos

• Fácil de transportar



Solución desinfectante para superficies 
inertes que elimina hasta el 99.9999% 
de virus, bacterias, esporas y hongos.  

• Compuesto con surfactante favoreciendo la
eliminación de la biopelícula.

• Mantiene su eficacia máxima de desinfección
hasta 30 días desde su preparación.

VENTAJAS



HOCl es el único componente activo recomendado 
por la OMS como desinfectante y antiséptico capaz 
de eliminar bacterias y virus. 

El gel antibacterial esta compuesto de bactericída, 
componente que tiene un efecto de fijación de las 
bacterias a la piel. Por lo que es imprescindible el 
lavado de manos con agua y jabón antes de su 
aplicación.

VENTAJAS 
HYPOSHIELD VS. 
GEL ANTIBACTERIAL



DILUCIONES

• Hospitales y Esterilización: NO diluir.

• Superficies alto contacto: 1000ml.

• Superficies no porosas en contacto con alimentos: 250ml.

• Espacios de uso frecuente, refrigeradores, microondas y
hornos, agua y hielo en contacto con alimentos: 65ml.

• Manos, carne, pollo, pescado y mariscos, barra de cocina,
lavaplatos y utensilios: 50ml.

• Lechugas, hortalizas y frutas, pisos, muros y superficies en
general: 25ml.

Diluir en 1 litro de agua purificada, según el objeto o 
superficie a desinfectar.



PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD (IVA INCLUIDO) PPM

HYPOSHIELD 1000hsp $100.00 1000 PPM

$340.00 1000 PPM

$1600.00 1000 PPM

JUNIO 2020

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

HYPOSHIELD 1000hsp

HYPOSHIELD 1000hsp

4 litros

1 litro

20 litros

www.hyposhield-mx.com



NUESTROS 
CLIENTES NOS 
AVALAN 



www.hyposhield-mx.com hyposhieldventas@hyposhield-mx.com

¡CONOCE TODOS 
NUESTROS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS!




