Presta atención a tu espacio
(mental y emocional)

Importante sanitizar las superficies regularmente
¡Distancia social por un México unido!
Certificaciones

sanitizante.jomsmx.com

www.jomsmx.com

SWIPOL tiene propiedades limpiadoras, sin embargo, al tratarse de superficies muy sucias o grasosas,
recomendamos primero limpiar con
, tener un buen enjuague y posteriormente desinfectar con
SWIPOL . Para aquellos lugares donde se requiere llevar un estricto control de las concentraciones de
cuaternarios de amonio, contamos con un kit de detección de Quats, que funciona precisamente para
poder comprobar y así determinar la concentración adecuada a la que se está desinfectando.

CÓMO
PREVENIR EL
CORONAVIRUS
(Covid-19)

* Para plantas de alimentos, utilizar 5.5 ml de
SWIPOL en 1OOOml de agua para obtener 200ppm, en cumplimiento
con lo que establece la FDA, CFR Title 31, Chapter 1, Subchapter B, Part 178, Subpart B

PROPIEDADES:

Estado físico:
Activo:
Color:
Olor:
Solubilidad en agua:
Densidad:
Viscocidad:
pH:
Flamabilidad:
Espumación:
Enjuagabilidad:
Punto de ignición:
Coeficiente fenólico:
Clasificación Toxicidad:

Equipo de protección:
Irritación en la piel:
Biodegradabilidad:

Líquido
36000 ppm
Incoloro
Inoloro
Total
1.000 a 1.040 gr/ml
Como el agua
6a8
Ninguna
Baja
100%
Ninguno
9
Ligeramente tóxico
en estado concentrado
No requiere
Ninguna
95.70%

Almacenaje y estabilidad en envase original:
1 año
Ninguna
Ninguna
Ninguno
Estable

Término de vida en almacén:
Reacción química:
Separación física:
Efectos sobre el envase:
Estabilidad:

COMPATIBILIDAD: No compatible con productos
con carga aniónica, tales como
y
SOMTHIN'ELSE , ya que se inactivará la función
desinfectante de SWIPOL .
PRESENTACIÓN: Envase de 3.5 L, Cubeta de 19L
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Cabe recordar también que en estos momentos$)9$7"2%
de crisis sanitaria, es importante limpiar y desinfectar las superficies regularmente con toallas
desinfectantes o con producto desinfectante,
HOMECARE DE MÉXICO, S.A. de C.V.
www.swipe.com.mx
como
la cocina y escritorios
de trabajo.
Ave. San Sebastián #100, Col. Los Lermas, Guadalupe N.L. C.P. 67188 Tel: (81) 8361-7431

Solo aplica Swipol sobre la superficie eliminando
una amplia gama de virus, bacterias, hongos y
levaduras.

($27/"#"'2'

Limpiar es un proceso donde disolvemos o suspendemos la suciedad, generalmente con agua
complementada con detergente.
Desinfectar, en cambio, consiste a eliminar los
microorganismos de las superficies con agentes
químicos Swipol, diseñado para eliminar una
amplia gama de virus, bacterias, hongos y levaduras.

Certificaciones

sanitizante.jomsmx.com
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SWIPOL tiene propiedades limpiadoras, sin embargo, al tratarse de superficies muy sucias o grasosas,
recomendamos primero limpiar con
, tener un buen enjuague y posteriormente desinfectar con
SWIPOL . Para aquellos lugares donde se requiere llevar un estricto control de las concentraciones de
cuaternarios de amonio, contamos con un kit de detección de Quats, que funciona precisamente para
poder comprobar y así determinar la concentración adecuada a la que se está desinfectando.

Certificaciones

Swipol

* Para plantas de alimentos, utilizar 5.5 ml de
SWIPOL en 1OOOml de agua para obtener 200ppm, en cumplimiento
con lo que establece la FDA, CFR Title 31, Chapter 1, Subchapter B, Part 178, Subpart B

Almacenaje y estabilidad en envase original:

PROPIEDADES:
Estado físico:
Activo:
Color:
Olor:
Solubilidad en agua:
Densidad:
Viscocidad:
pH:
Flamabilidad:
Espumación:
Enjuagabilidad:
Punto de ignición:
Coeficiente fenólico:
Clasificación Toxicidad:
Equipo de protección:
Irritación en la piel:
Biodegradabilidad:

Líquido
36000 ppm
Incoloro
Inoloro
Total
1.000 a 1.040 gr/ml
Como el agua
6a8
Ninguna
Baja
100%
Ninguno
9
Ligeramente tóxico
en estado concentrado
No requiere
Ninguna
95.70%

Término de vida en almacén:
Reacción química:
Separación física:
Efectos sobre el envase:
Estabilidad:

1 año
Ninguna
Ninguna
Ninguno
Estable

- Dilución recomendada
1 en 20 (1lt de swipol por 20 lts de agua)
Dilución
COMPATIBILIDAD: No compatible con productos
y “Usos generales”.
con carga aniónica, tales como
SOMTHIN'ELSE , ya que se inactivará la función
desinfectante de SWIPOL .

PRESENTACIÓN: Envase de 3.5 L, Cubeta de 19L

- Sanitizante y desinfectante de superficies
86$*+
recomendado para el hogar y la oficina.
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O No Tóxico
HOMECARE DE MÉXICO, S.A. de C.V.

- No es irritante a la piel.
- No es tóxico y no genera reacciones alérgicas.

www.swipe.com.mx

Ave. San Sebastián #100, Col. Los Lermas, Guadalupe N.L. C.P. 67188 Tel: (81) 8361-7431

NSF

Grado
Alimenticio y
Quirúrgico

- Ideal para ser utilizado en hogar, oficina,
negocio.
- Solución Grado Quirúrgico.
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SWIPOL tiene propiedades limpiadoras, sin embargo, al tratarse de superficies muy sucias o grasosas,
recomendamos primero limpiar con
, tener un buen enjuague y posteriormente desinfectar con
SWIPOL . Para aquellos lugares donde se requiere llevar un estricto control de las concentraciones de
cuaternarios de amonio, contamos con un kit de detección de Quats, que funciona precisamente para
poder comprobar y así determinar la concentración adecuada a la que se está desinfectando.

Métodos de Aplicación

* Para plantas de alimentos, utilizar 5.5 ml de
SWIPOL en 1OOOml de agua para obtener 200ppm, en cumplimiento
con lo que establece la FDA, CFR Title 31, Chapter 1, Subchapter B, Part 178, Subpart B

Almacenaje y estabilidad en envase original:
1.- Objetos.

PROPIEDADES:
Estado físico:
Activo:
Color:
Olor:
Solubilidad en agua:
Densidad:
Viscocidad:
pH:
Flamabilidad:
Espumación:
Enjuagabilidad:
Punto de ignición:
Coeficiente fenólico:
Clasificación Toxicidad:
Equipo de protección:
Irritación en la piel:
Biodegradabilidad:

año
Término de vida en almacén:
Humedezca
una toalla de micro1Ninguna
fibra
nueva aplicando
Reacción química:
Ninguna
física:
Swipol ySeparación
con la misma
limpie la superficie
que desea
Ninguno
Efectos sobre el envase:
sanitizar.
p. ej. Computadoras, celulares,
teléfonos, etc.
Estable
Estabilidad:

Líquido
36000 ppm
Incoloro
Inoloro
Total
1.000 a 1.040 gr/ml
Como el agua
6a8
Ninguna
Baja
100%
Ninguno
9
Ligeramente tóxico
en estado concentrado
No requiere
Ninguna
95.70%

COMPATIBILIDAD: No compatible con productos
y
con carga aniónica, tales como
SOMTHIN'ELSE , ya que se inactivará la función
desinfectante de SWIPOL .
PRESENTACIÓN: Envase de 3.5 L, Cubeta de 19L
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2.- Pisos.
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exprima un
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Remoje y
trapeador
nuevo en una solución
de agua con Swipol y con el mismo limpie la superficie
$)9$7"2%
que desea sanitizar.
p. ej. Pisos, escaleras, etc.

HOMECARE DE MÉXICO, S.A. de C.V.
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www.swipe.com.mx

Ave. San Sebastián #100, Col. Los Lermas, Guadalupe N.L. C.P. 67188 Tel: (81) 8361-7431

3.- Superficies.
Rocíe Swipol mediante un aspersor directamente
sobre la superficie que desea sanitizar.
p.ej. Escritorios, muebles, ropa, etc.

Certificaciones

sanitizante.jomsmx.com

www.jomsmx.com

SWIPOL tiene propiedades limpiadoras, sin embargo, al tratarse de superficies muy sucias o grasosas,
recomendamos primero limpiar con
, tener un buen enjuague y posteriormente desinfectar con
SWIPOL . Para aquellos lugares donde se requiere llevar un estricto control de las concentraciones de
cuaternarios de amonio, contamos con un kit de detección de Quats, que funciona precisamente para
poder comprobar y así determinar la concentración adecuada a la que se está desinfectando.

Método de aplicación en
Tunel Nebulizador “Sanitario”

* Para plantas de alimentos, utilizar 5.5 ml de
SWIPOL en 1OOOml de agua para obtener 200ppm, en cumplimiento
con lo que establece la FDA, CFR Title 31, Chapter 1, Subchapter B, Part 178, Subpart B

Almacenaje y estabilidad en envase original:

PROPIEDADES:
físico:
DiluciónEstado
recomendada:
1 Líquido
a 100
36000
ppm
Activo:
Color:
(1lt de swipol
por 100 ltsIncoloro
de agua).
Olor:
Solubilidad en agua:
Densidad:
Viscocidad:
pH:
Flamabilidad:
Espumación:
Enjuagabilidad:
Punto de ignición:
Coeficiente fenólico:
Clasificación Toxicidad:

Inoloro
Total
1.000 a 1.040 gr/ml
Como el agua
6a8
Ninguna
Baja
100%
Ninguno
9
Ligeramente tóxico
en estado concentrado
No requiere
Ninguna
95.70%

Tiempo recomendado de contacto
directo: 60 segundos.
Equipo de protección:
Irritación en la piel:
Biodegradabilidad:

Nebulizador o algun vaporizador
Aplicación directa a Personas.

1 año
Ninguna
Ninguna
Ninguno
Estable

Término de vida en almacén:
Reacción química:
Separación física:
Efectos sobre el envase:
Estabilidad:

COMPATIBILIDAD: No compatible con productos
y
con carga aniónica, tales como
SOMTHIN'ELSE , ya que se inactivará la función
desinfectante de SWIPOL .
PRESENTACIÓN: Envase de 3.5 L, Cubeta de 19L
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Usar careta para
protección ocular.
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HOMECARE DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Usar cubre bocas.

“El producto no es irritante,
no afecta la piel ni ataca la ropa”.

www.swipe.com.mx

Ave. San Sebastián #100, Col. Los Lermas, Guadalupe N.L. C.P. 67188 Tel: (81) 8361-7431

La sanitización es un proceso que desinfecta y ayuda a evitar la propagación de virus, incluyendo el “Convid-19”, pero ningún medio de aplicación o
empresa puede garantizar la efectividad de cualquiera de los métodos
anteriores ya que el error en la perfecta sanitización está presente en
cualquier situación.

Certificaciones
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Usarse con SWIPOL en dilución 1 a 20 (100ml de Swipol por 2lts de
agua). Este tapete es capaz de albergar 2 litros de solución desinfectante en su interior.
Es ideal para usarse en el hogar, áreas de trabajo y oficinas. Cambiar el producto cada 3er día o cuando la solución esté muy sucia.

sanitizante.jomsmx.com

La solución en el tapete junto a los talladores de hule lograrán
raspar y desinfectar los contaminantes en la suela del calzado. Se
recomienda permanecer durante 30 segundos para tener una alta
efectividad de sanitización.
Medidas del Sanitizing Mat: 50cm x 40cm y 3cm de profundidad.
Elaborado de Material PVC.

www.jomsmx.com

SWIPOL . Para aquellos lugares donde se requiere llevar un estricto control de las concentraciones de
cuaternarios de amonio, contamos con un kit de detección de Quats, que funciona precisamente para
poder comprobar y así determinar la concentración adecuada a la que se está desinfectando.
* Para plantas de alimentos, utilizar 5.5 ml de
SWIPOL en 1OOOml de agua para obtener 200ppm, en cumplimiento
con lo que establece la FDA, CFR Title 31, Chapter 1, Subchapter B, Part 178, Subpart B

Almacenaje y estabilidad en envase original:

PROPIEDADES:
Estado físico:
Activo:
Color:
Olor:
Solubilidad en agua:
Densidad:
Viscocidad:
pH:
Flamabilidad:
Espumación:
Enjuagabilidad:
Punto de ignición:
Coeficiente fenólico:
Clasificación Toxicidad:

Líquido
36000 ppm
Incoloro
Inoloro
Total
1.000 a 1.040 gr/ml
Como el agua
6a8
Ninguna
Baja
100%
Ninguno
9
Ligeramente tóxico
en estado concentrado
No requiere
Ninguna
95.70%

MÉXICO

Equipo de protección:
Irritación en la piel:
Biodegradabilidad:

(55) 5116 9319
(55) 1115 4993

B

(55) 6391 7447
jomsmx.com.mx

HOMECARE DE MÉXICO, S.A. de C.V.

www.swipe.com.mx

1 año
Ninguna
Ninguna
Ninguno
Estable

Término de vida en almacén:
Reacción química:
Separación física:
Efectos sobre el envase:
Estabilidad:

Especialistas en Insumos Industriales MRO
COMPATIBILIDAD: No compatible con productos
con carga aniónica, tales como
y
SOMTHIN'ELSE , ya que se inactivará la función
desinfectante de SWIPOL .

MONTERREY

QUERÉTARO

PRESENTACIÓN: Envase de 3.5 L, Cubeta de 19L
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(81) 2271 4297
(81) 2272 9042
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jomsqro.com.mx

(81) 2065 4749
jomsmty.com.mx

Ave. San Sebastián #100, Col. Los Lermas, Guadalupe N.L. C.P. 67188 Tel: (81) 8361-7431

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
@jomsmexico

jomsmx

@joms.mx

Cotizaciones a:
servicioalcliente@jomsmx.com.mx

sanitizante.jomsmx.com

@jomsmx

