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Industria médica
y de salud

El control de infecciones nosocomiales es una 
preocupación en el área de salud, por lo que la limpieza y 
desinfección son procedimientos muy importantes para 
reducir los riesgos por la proliferación de patógenos 
como virus, bacterias vegetativas, hongos, esporas y 
micobacterias. Florex pone a disposición una línea de 
soluciones innovadoras que aseguran la reducción y 
control de infecciones intrahospitalarias a través de 
productos de limpieza especializados. Así como la 
desinfección para materiales críticos, semicríticos y no 
críticos, a través de una amplia gama de productos de 
desinfección de alto nivel, nivel intermedio y nivel bajo. 
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Limpiador multiusos
libre de SAAM

Producto sustituto del detergente en polvo y otros limpiadores comunes muy 
contaminantes, adaptable a múltiples aplicaciones generales en diferentes superficies 
y condiciones para eliminar diferentes suciedades. Es de aroma agradable, permite 
percibir un ambiente fresco y limpio. Altamente rendidor. 

Presentación Código

18.9 L 6483

3.78 L 6480

1.89 L 6482

1.00 L 6481

INDUSTRIA MÉDICA Y DE SALUD



CATÁLOGO DE PRODUCTO74

Alcohol gel
Producto antiséptico hecho a partir de alcohol a un porcentaje de 60% . Alcoholes 
como el etanol y el isopropanol son importantes desinfectantes y antisépticos que 
tienen una gran actividad contra las bacterias. Además posee humectantes y 
emolientes que favorecen el cuidado de la piel.

Presentación Código

18.9 L 2013

3.78 L 2010

1.89 L 2011

INDUSTRIA MÉDICA Y DE SALUD
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Jabón de manos
con aroma floral

Tiene un alto espectro en la eliminación de microorganismos, contiene 
un antibacterial derivado de diversas fuentes naturales, que no es 
triclosán, el cual se ha determinado que tiene efectos adversos en el 
medio ambiente.

Presentación Código

18.9 L 55251

3.78 L 55271

Presentación Código

18.9 L 5525

3.78 L 5527

Jabón de manos
con aroma limón

Tiene un alto espectro en la eliminación de microorganismos, contiene 
un antibacterial derivado de diversas fuentes naturales, que no es 
triclosán, el cual se ha determinado que tiene efectos adversos en el 
medio ambiente.
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Jabón de manos
con aroma bebé

Tiene un alto espectro en la eliminación de microorganismos, contiene un 
antibacterial derivado de diversas fuentes naturales, que no es triclosán, el 
cual se ha determinado que tiene efectos adversos en el medio ambiente.

Jabón de manos
con aroma mandarina

Tiene un alto espectro en la eliminación de microorganismos, contiene un 
antibacterial derivado de diversas fuentes naturales, que no es triclosán, el 
cual se ha determinado que tiene efectos adversos en el medio ambiente.

Presentación Código

3.78 L 55272

Presentación Código

3.78 L 55268

1.89 L 552681
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Jabón de manos
con aroma rosa e higos

Tiene un alto espectro en la eliminación de microorganismos, contiene un 
antibacterial derivado de diversas fuentes naturales, que no es triclosán, el 
cual se ha determinado que tiene efectos adversos en el medio ambiente.

Presentación Código

3.78 L 55269

Jabón de manos
sin aroma

Tiene un alto espectro en la eliminación de microorganismos, contiene 
un antibacterial derivado de diversas fuentes naturales, que no es 
triclosán, el cual se ha determinado que tiene efectos adversos en el 
medio ambiente.

Presentación Código

18.9 L 55274

3.78 L 55273
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Jabón de manos Espuma 
con aroma rosa e higos

Tiene un alto espectro en la eliminación de microorganismos, contiene un 
antibacterial derivado de diversas fuentes naturales, que no es triclosán, el 
cual se ha determinado que tiene efectos adversos en el medio ambiente.

Presentación Código

3.78 L 5501

Jabón de manos Espuma 
con aroma mandarina

Tiene un alto espectro en la eliminación de microorganismos, contiene un 
antibacterial derivado de diversas fuentes naturales, que no es triclosán, el 
cual se ha determinado que tiene efectos adversos en el medio ambiente.

Presentación Código

3.78 L 5502
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Cloro al 4%
Compuesto químico de amplio espectro bactericida y virucida utilizado 
mundialmente debido a su costo, rango de acción y efectividad. Solo para 
usos especiales.

Presentación Código

Estañón 128025

18.9 L 128026

3.78 L 128027
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Limpiador de baños
Apto para la limpieza y desinfección de los baños, sanitarios, lavatorios, 
tinas de baños, puertas de bañeras, entre otros. Con ingredientes 
naturales que eliminan la suciedad debido a grasas, incrustaciones 
minerales y costras de jabón que se acumulan en los baños sanitarios. 
Elimina manchas difíciles y es apto para limpiar la grifería. 

Presentación Código

18.9 L 128464

3.78 L 128164

1.89 L 128264
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Cloro concentrado
Producto concentrado especial para la desinfección de todo tipo de equipos, 
pisos, sanitarios, restaurantes, entre otros. Solo para usos especiales.

Desinfectante Premium
con aroma bebé

Producto desinfectante concentrado con una formulación amigable con 
el medio ambiente, de alto rendimiento y desempeño. Debido a su pe-
queña presentación y alta concentración (60 ml que rinden 1 galón) logra 
reducir el volumen y peso del producto, sin dejar de lado la importancia 
de la formulación, genera un ahorro importante de energía, resinas plás-
ticas (en un 92%), emisiones de CO2 y tiempo de producción. No daña 
ni blanquea las superficies, no es tóxico, es biodegradable, libre de fosfa-
tos y amoniacos, posee tensoactivos biodegradables que no perjudican el 
medio ambiente y no contiene APEOS.

Presentación Código

60 ml 1211

Presentación Código

360 ml 128009
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Cloro al 12%
Producto con aplicación en multiples áreas como desinfección y blanqueo de 
superficies, aditivo para la purificación de agua potable y aplicaciones textiles. 
Efectivo desodorizante y desinfectante. Solo para usos especiales.

Presentación Código

Estañón 28010

18.9 L 128020

3.78 L 128021

INDUSTRIA MÉDICA Y DE SALUD
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Desinfectante Premium
sin olor ni color

Producto desinfectante concentrado con una formulación amigable con el 
medio ambiente, de alto rendimiento y desempeño. Debido a su pequeña 
presentación y alta concentración (60 ml que rinden 1 galón) logra reducir 
el volumen y peso del producto, sin dejar de lado la importancia de la 
formulación, genera un ahorro importante de energía, resinas plásticas (en 
un 92%), emisiones de CO2 y tiempo de producción. No daña ni blanquea 
las superficies, no es tóxico, es biodegradable, libre de fosfatos y amoniacos, 
posee tensoactivos biodegradables que no perjudican el medio ambiente y 
no contiene APEOS.

Presentación Código

60 ml 1217

Desinfectante
con aroma lavanda

Desinfectante listo para usar, hecho con amonios cuaternarios de quinta 
generación que brindan un alto desempeño y amplio espectro de 
eliminación de microorganismos en diferentes superficies. También el 
producto está diseñado para que se pueda utilizar en dilusiones de 
acuerdo con la contaminación de la superficie a desinfectar. 

Presentación Código

18.9 L 1280473

3.78 L 12067

INDUSTRIA MÉDICA Y DE SALUD
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Desinfectante Premium
con aroma limón

Producto desinfectante concentrado con una formulación amigable con el 
medio ambiente, de alto rendimiento y desempeño. Debido a su pequeña 
presentación y alta concentración (60 ml que rinden 1 galón) logra reducir 
el volumen y peso del producto, sin dejar de lado la importancia de la for-
mulación, genera un ahorro importante de energía, resinas plásticas (en un 
92%), emisiones de CO2 y tiempo de producción. No daña ni blanquea las 
superficies, no es tóxico, es biodegradable, libre de fosfatos y amoniacos, 
posee tensoactivos biodegradables que no perjudican el medio ambiente y 
no contiene APEOS.

Presentación Código

60 ml 1208

3.78 L 1213

Presentación Código

60 ml 1210

3.78 L 1212

Desinfectante
Premium con aroma floral

Producto desinfectante concentrado con una formulación amigable con el 
medio ambiente, de alto rendimiento y desempeño. Debido a su pequeña 
presentación y alta concentración (60 ml que rinden 1 galón) logra reducir 
el volumen y peso del producto, sin dejar de lado la importancia de la for-
mulación, genera un ahorro importante de energía, resinas plásticas (en un 
92%), emisiones de CO2 y tiempo de producción. No daña ni blanquea las 
superficies, no es tóxico, es biodegradable, libre de fosfatos y amoniacos, 
posee tensoactivos biodegradables que no perjudican el medio ambiente y 
no contiene APEOS.

INDUSTRIA MÉDICA Y DE SALUD
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Desinfectante
con aroma bebé

Desinfectante listo para usar, hecho con amonios cuaternarios de quinta 
generación que brindan un alto desempeño y amplio espectro de 
eliminación de microorganismos en diferentes superficies. También el 
producto está diseñado para que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo 
con la contaminación de la superficie a desinfectar. 

Presentación Código

Estañón 128072

18.9 L 1280472

3.78 L 12065
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Desinfectante
con aroma floral

Desinfectante listo para usar, hecho con amonios cuaternarios de quinta 
generación que brindan un alto desempeño y amplio espectro de eliminación 
de microorganismos en diferentes superficies. Tambiém el producto está 
diseñado para que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo con la 
contaminación de la superficie a desinfectar. 

Presentación Código

Estañón 120654

18.9 L 1280471

3.78 L 12064
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Eco Sanitizante 5
Eco Sanitizante 5 es un sanitizante con base en amonios cuaternarios de 
quinta generación para la desinfección de todo tipo de superficies, maqui-
naria y elementos de la  industria alimentaria. Se puede utilizar en superfi-
cies que están  en contacto con alimentos sin enjuague en el rango de dilu-
ción recomendado. 

Presentación Código

3.78 L 12066

Desinfectante sin aroma
Desinfectante listo para usar, hecho con amonios cuaternarios de quinta 
generación que brindan un alto desempeño y amplio espectro de elimina-
ción de microorganismos en diferentes superficies. El producto está diseña-
do para que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo con la contaminación 
de la superficie a desinfectar. También puede ser utilizado en industria ali-
mentaria y áreas de salud, incluidas las áreas críticas.

Presentación Código

Estañón

18.9 L

IA5120743

IA512074

3.78 L IA512073
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Desinfectante con aroma 
limón

Desinfectante listo para usar, hecho con amonios cuaternarios de quinta 
generación que brindan un alto desempeño y amplio espectro de eliminación 
de microorganismos en diferentes superficies. También el producto está 
diseñado para que se pueda utilizar en dilusiones de acuerdo con la 
contaminación de la superficie a desinfectar. 

Presentación Código

Estañón 120652

18.9 L 128047

3.78 L 1206

INDUSTRIA MÉDICA Y DE SALUD
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Whitex L
Whitex – L es un excelente sanitizante, blanqueador y desodorizante de uso 
en lavandería industrial. No usar en ropa de color.

Presentación Código

60 L 128021WL

18.9 L 128020WL

INDUSTRIA MÉDICA Y DE SALUD
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Brindamos servicios de asesoría para necesidades específicas, 
acompañamiento con profesionales de alto nivel y equipos especializados: 
dispensadores, dosificadores y sistemas de aplicación.

INDUSTRIA MÉDICA Y DE SALUD


