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• Desinfecci6n Profesional
• Qufmicos para la lndustria
• Soluciones Especiales
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HISTORIA
Laboratories Quimicos ARVI S.A.. como parte de la
Corporaci6n Celco inicia sus operaciones en
Diciembre de 1986 por iniciativa de un grupo de
quimicos emprendedores y de mucha vision que
especializaron sus actividades en la producci6n de
solventes de alta pureza. productos de desinfecci6n
e importaci6n y venta de reactivos quimicos en su
planta ubicada en el Alto de Ochomogo.
Com o una de las em presas pioneras en la industria
quimica en Costa Rica. Laboratorios Qufmicos ARVI
S.A. ha ido creciendo gracias a la capacidad de su
personal administrativo. tecnico y de producci6n.
cuy o prop6sito es el de suplir las necesidades de sus
clientes aumentando la gama de productos.
mejorando los servicios e incrementando la calidad
de todos sus procesos y productos por lo cual se
implement6 el Sistema de Gesti6n de Calidad de
acuerdo a la norm a ISO 9001 y el Sistem a de Gesti6n
Ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001.
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Asepsia de Manos

GOIRIAS

Lavado y Detergentes
indumentaria. instrumental y equipo

Des·nfeccion de Alto Nivel
superficies. instrumental y equipo

Esterilizacion en Frio

••·• Aguas Ultra Puras y Productos Medicos

A
.n.

Solventes Quimicos
Grado Tecnico. Reactivo Analftico y Qufmicamente Puro

Des·nfeccion Agricola

Soluciones Especiales
Realizamos form,ullaciones especiales de acuerdo
a las necesidades de nuestros clientes
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Materia prima y O'tros Servicios
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ARVIGEL
LIMPIMAX
PANTALLAS

LIMPIMAX
VIDRIOS
LIMPIMAX
DESENGRASANTE
LIMPIMAX
LAVANDE RiA

CLORAIN

ARVIC EL
S anitizant e co n co ns ist encia de gel y co n un c o nt enido de et anol de 60%. que p ermit e la
as epsia de la p iel y la d esinf ecci6n de g uant es del p erso nal q ue q uiera evit ar
contaminacio nes.
C6digo
061001
061002
061003
061007
061008
061010
061011
061012

Presentaciones
Tambor
Cubeta
Gal6n
Litro
500 ml
250ml
120 ml
60ml

Preparaci 6n e indicaciones para su uso,
Para sanitizaci6n y desinf ecci6n de manos. guantes y pieL sin
necesldad de enjuague f inal·
Aplicar
ARVIGEL9
d,rectamente
sobre
las
manos.
aproximadamente 1 cc. y f rotar las manos. esparciendo el producto
po, toda el area. teniendo especialcuidado en lasuf ias. lascuticulas
y los espacios entre los dedos. Despues de aproximadamente 30
segundos. el producto se seca. dejando las manos suaves y tersas.

ESTERILIX PARA MANO S
E s un pro d ucto d e aplic acio n direct a p ara as epsia d e mano s.q ue no req uiere enjuag ue y es

de f ac il ap lic ac i6n. esp ecialment e f ormulad a p ara la eliminaci6n y p rev enci6n de
contaminac i6n biol6gica para todo tipo de microorganis mo s pat6genos.
C6digo
054407
054408
054419
054409
054412

l

Presentaciones
Litro
500 ml
240 ml
120 ml
60 ml

Aplicaci6n y Usos:
Enla piel. rode el producto y distribuyalo segun la necesidad
ESTERILIX MANOS esta recomendado para la higiene de la piel
Es biocida de amplio espectro y ecoamigable con el medio
ambiente.

IJ
JABON ANTIBACTERIAL
Es un liq uido neut ro. esp ec ialment e f ormulado co n un p rinc ipio activ e mic robicid a d e
amplio es p ect ro. lo q ue le oto rg a p rop ied ad es b act ericid as y f ungicid as. Apt o p ara la
deslnf ecci6n prof eslonal de manos del publlco en general.
Codigo
401802
401803
401807
401838
401811
401812

Presentaciones

Preparaci6n e indicaciones para su uso:

Cubeta
Gal6n
Litro
360 ML
125 ML
60 ML

JABON ANTIBACTERIAL ARVI de Laboratorios Quimicos Arvi SA es
incompatible con otros jabones ani6nicos y cati6nicos.
• Lavado de manos:
Utilice directamente JABON ANTIBAC TER IAL AINI sin diluir y frote
sus manos vigorosamente. asegurandose de que el producto entre
en contacto hasta las partes mas dificiles. poniendo especial
cuidado en las urias. las cuticulas yen los espacios entre los dedos.
De preferencia utilice un cepillo suave. Efectue este lavado por un
tiempo minima de 30 segundos. enjuague con suficiente agua y
seque con una toalla limpia y seca.

CLORIDEX
Es un bact ericid a d e co nt acto. Pos ee ac ci6n antis eptic a y p ersist ent e ef ecto antimic robiano
co nt ra un amplio esp ect ro d e mic roo rg anis mos. incluy endo b act erias Gram - po sitiv as y
Gram - neg ativ as. La ef ectivid ad d e CLOR ID E X® no s e v e red uc id a po r la p res enc ia d e
materia organica como pus o sangre.
Codigo
054407
054408
054419
054409
054412

Presentaciones

Preparaci6n e indicaciones para su uso:

Litro

Para la desinfecci6n de heridas cutaneas mordeduras de perro.
ratas u otros animales y como antiseptico general de la piel. lavese
profundam en te con agua el area a limpiar y luego aplique
suficiente CLORID EX® y enjuague bien. vuelva a enjuagar por
segunda vez.

500 ml
240 ml
120 ml
60ml

Pa ra la de sinfe cci6 n d e afe cci one s d e la piel (tal com o a cne .
infecci one s. foli culiti s de l a b arb a y otra s). la ve la zo na co n
CL ORID EX® po r cin co min utos. repi ta la o peraci 6n tre s ve ce s al dia
o segu n in dicaci6 n m edi ca . Para la p rep ara ci6 n p reo pe ra tori a d e l a
piel de un p aci en te . a pliqu e CL ORID EX® libremen te e n el si tio de l a
ciru gia y fro te p or un lap so minimo d e d os minu tos sequ e con u n
pano esterilizado. y repita todo el proceso por lo menos una vez
mas.
Para l a de si nf e cci6 n de la s ma n os d el p e rso n al m e di co . m oj e la s
ma n os y l os a n te b ra zo s con a g ua y f ro te du ran te tres mi n uto s co n
aproximad a me n te cinco mililitros de CLORID EX
y un cepillo
mojado. especialmente las urias. tas cuticulas y los espacios entre
los dedos.
Enjuaguese bien y repita todo el proceso y seque bien con un pano
esterilizado.
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OETERCEL ANTISEPTICO
Es un d et erg ent e llq uido neut ro. esp ec ialment e f ormulado co n un p rinc lpio activo
mic robio cid a d e amplio esp ect ro. lo q ue le ot o rg a p rop ied ad es b act ericid as y f ungicid as.
Apto p ara la d esinf ecci6n p rof esio nal d e manos d el p erso nal med ico. asi co mo el lav ado d e
equipo. instrument al y material medico. quirurgico. clinico y odonto16gico.
C6digo

401702
401703
401707
401712

Presentaciones
Cubeta
Galon
l.5 L
60 Ml

Preparaci 6n e indicaciones para su uso,
De.tercel antisOptico es incompatible con otros jabones ani6nicos y

cati6nicos.
1) Lavada de instrum ent o s. tejidos y materiales quirUrgico s:

Elimine con agua los exc.esos de restos de tojidos. sangro o materia
organlca y sustancias <!xtraf l.is impregn.idas en lo quc se v;rya a
lavar.

Sumerja los instrumentos en una soluci6n 50!50 con agua y lave
utillzando de pr<!f erencia un ceplllo o esponja. Si son tcjidos. lave
segUn cido de lavad o doterm in ado .
Enjuaguo con suficiente agua para eliminar los residues del jab6n.
2) lavado de manos:
Utilicc directamcnte Deterccl antiseptico sin diluir y f rote sus manos
vigorosame nte, asegu rcin d o se de que el producto o ntre en co ntacto
hast a las partcs mas dif iciles. poniendo especial c uidado en las
urias. las cutfcula s yen lo s ospacios entre los dedos. De preferencia
utilice un cepillo suave.
Ef ectue estc lavado por un tiempo m101mo de 30 segundos.
enjuague con suficiente agua y sequo con una toalla limpia y seca.
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DETERCEL CRISTALERiA
Es un det ergente liq uido neutro. elaborado con surf actantes y tenso activos no i6nicos. de
pH neutro.
D et erc el® es un p rod ucto hipo alerg enic o. apto p ara limpieza y lav ado d e mat erial d e vid rio.
plastico. metal. hule y acero inoxidable. en las areas de laboratorio y quir6f anos.
Deterc el® es lib re de f osf atos y no deja residues. por lo q ue se reco miend a p ara el lav ado de
inst rument al y eq uipo s d e labo rato rio. P erf ec t ament e diluible co n ag ua f ria o c alient e.
Posee buena f acilidad de enjuague.

'

C6digo

Presentaciones

Diluci6n:

407
407
407
407

Tambor
Cubeta
Galon
1.5 L

Diluir 50 ml de DETERCEL ® en 50 ml de agua.

007
002
003
007

DETERCEL ENZIMATICO
Es un d et erg ent e multienzimat ico Hq uido. dis eriad o para la limpieza d e inst rument al.
eq uipo medico u od o ntol6gico. Co ntiene prot eas as . amilas as y lip as as. es un d et erg ent e no
i6nico q ue ha s ido f ormulado co n antiox id ant es p ara evit ar oxid aci6n d e inst rument al y
eq uipos en lo s q ue s e emplee. Es un p rod ucto Biod eg rad ab le q ue po r s u f ormulaci6n es
ideal p ara remov er y d eg rad ar s ang re. p rot einas. d es ec hos c elulares. t ejidos. s ecrecio nes
resp irato rias. mucos a. s aliv a. hec es y c ualq uier tipo d e mat erial org anico. Facilit a la
remoc i6n d el d etrit us bio l6gic o ad herido al inst rument al q uirurgico e imp lementos d e
endoscopia.

C6digo
407906
407 903

Presentaciones

Modo de Empleo:

7.5 L
Galon

a. Ag reg ue e ntre 5ml y l 0ml d e D etercel Enzima ti co . p or ca da
litro de ag ua . Adi ci6 nelo al agu a fria . Se recomien da no re alizar
diluciones fuera de las indicadas en esta etiqueta.
La di sol ucio n de trab ajo pre se nta e stabilid ad no men or de 8 h ora s.
El p rod ucto diluido no pre se nta sedim en to o a spe cto j abo no so y no
deja residuos en intrumental.
b. Sum erja el m a te rial co ntami na do qu e de sea l avar. e n l a dilu ci 6n
reciente me n te prepara da . minimo 5 minutes..
c. Use cepillo o e spo nja sua ve . si e s n ecesario para termi nar de
remover el material organico que se quede adherido a la superficie.
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DETERCEL UTENSILIO S
Es un d et erg ent e liq uido neut ro. elabo rado c o n acido s ulf 6nico d e c ad ena no ramif tc ad a.
esp ecialment e f ormulado para s er biod egrad able. t riet anolamina. esp es antes. p H neut ro. E s
un p rod ucto hipo alerg enico. apto p ara limp ieza y lav ado d e mat erial d e vidrio. plastico.
met al. hule y ac ero inox id ab e. us ado s en lo s dif erent es p roc esos. t anto do mestico s co mo
indust riales. Es lib re d e f osf atos. biodegrad able y no deja residues. por lo que se recomienda
para el lavado de instrument al. cristaleria o equipos de laboratorio especializados .
C6digo
402006
402003

Presentaciones
1.5 L
Galon

Modo de empleo:
Puede us arse p uro o dliluido hast a diluciones al 25% (s egun la
nec esid ad) 25ml ( 1 tap a) por c ada 100 ml. Elimine co n ag ua los
exceso s y resto s de m at eria o rgAnica y m at eriat es extra11os. Sum erja
las m at eriales o ut en sit io s y lave u tiliz and o de p ref eren cia u n cep illo

suave o e s ponja. Enj ua gar c on s ufic ie nte a gua has ta e lim inar el

producto.

DETERCEL LAVAN D ERiA
Es un det erg ent e liq uido neut ro. esp ec ialment e f ormulado co n p rincipios activ es d e alto
rendimiento dis ef iado p ara aument ar s ig nif tcat iv ament e la eliminac i6n d e todo tipo d e
manc has en las t elas y p ara el c uid ado d e estos. Ad emas. co ntiene en s u f ormulac i6n
component e desinf ectant es. posee poder bactericida e inhibidor de la actividad f ungica y
viral. Apto para el lavado d e telas y al mis mo tiempo la desinf ecci6n de est as. Actua cont ra
bacterias GRA M·positivas yGRA M·neg ativas. Es biodegradable en medic natural. por lo que
no daf ia el ambient e. no req uiere de co ndiciones especiales de dureza d el agua. B uena
f acilidad de enjuague.

C6digo
402206
402203

-
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Presentaciones
1.5 L

Galon

Modo de Empleo:
Separe la ropa por colores · tipo de telas · suciedad de la ropa.
Oependiendo del nivel de suciedad de las telas. se puede utilizar
75ml(3 tapas) de OE TE RCEL LAVANOERiA por cada 10 kg de ropa.
y s iga el pr oce dim ie nto norma l de lavado. Si se tie nen telas con
manc has muy dificiles. se recom ienda dejar en remoj o las pre ndas

por 30min en agua tibia (40.C). antes de hacer el ciclo de lavado.

LIMPIM A X DESENGRASANTE

- Mul'tiusos

Desengrasante grado alimenticio para uso en cocinas. cam anas. planchas. homos.
freidores. pisosy otras superficies.Con alto poder de penetraci6n y emulsificaci6 de grasas
o ote· as. Baja p oduccl6n de espum Pu de u a
u o o dllufdo as diluciones al
10% tsegun la necesidad).
AdverLencia:

d

eligroso por ingesti6 absorci6n cu tanea o inhalaci6n. Puede causar irritaci6
spir r lo vapore d I produc o.

iel y ojos. evit,

Mantenga f uera del alcance de los ninos.

En caso d de

m

coger

I p oducto con material de absorcl6n,

Primeros auxillos: En caso de co tacto con las ojos: Retire lentes de contac o y lave con
abu dante agua duranle 15 minutes.

En caso d In al ci6

T a I de

la victi

a una zon ventilada y olicite atenci6n · dlca.

En caso de contacto co la p1el: Re ire las rendas conta
inadas y lave el area a ectada con
abundante agua y jab6n. Si la victima no re-spira dar respiraclon artificial.
En caso de Ingestion:
Equipo de

Al

o inducir el vo · · o y llamar un medico.

roLecci6n personal': Cua ites. anteojos. delantal.

acen mi nto: M nt n r n u lug r
Presentaciones
580ml

870ml

sco y ventil do. m ng n r I recipi nt tape do.

Uso:
Aphcar d1rectam1m e so re la superficiG a hmp1ar. res ring c asta
l1mi r I n,ateri I .idhcri o enju uc con uf icicn e -i u.i.

4L
18.9 L
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ESTERILIX X7
Es un poderoso germicid a de amplio espectro. el cual esla especialment e indicado para la
desinf ecci6n en f rio de instrument al. Equipo Medico o superf icies.
C6digo
050102
050103
050107

Presentaciones
Cubeta
Galon
Utro

Preparaci6n e indicaciones para su uso,
ESTERILIX X7®. es incompatible con los jabones En superficies
lavadas previamente con solucionesjabonosas. debe eliminarse con
agua toda traza residual de jab6n antes del tratamiento para
asegurar su erecto desinf ectante.
EJlmlne con agua los restos de sustancias extranas. antes de
someterlas a la acci6n de ESTERILIX X7:!l.
Para la desinf ecci6n de alto nivel. dituya 1 parte de ESTERIUX X7®
en 15 parteslguales de agua y agite bien la disoluci6n resultante. Si
es para utensilios. sumerjalos en la soluci6n y dejelos reposar de 1o
a 15 minutes.
Reemplace la soluci6n cuando se observe un residue gelatinoso en
el f ondo del recipiente.
Para la desinf ecci6n de superficies. diluya 1 parte de ESTERILIX® en
50 partes lguales de agua. Emplee un atomizador que le permita
una apllcacl6n mas completa y econ6mica. y utllice una toalla de
papel para distribuir la soluci6n per toda el area.
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ESTERILIX EQUIPO MEDICO
Es una soluc i6n d es inf ect ant e. esp ec ialment e f ormulad a p ara la eliminaci6n d e
microorganis mos pat6genos.
Est erilix Eq uipo B io medic o est a indic ado f und ament alrnent e en la d esinf ec ci6n d e alto
niv el d e dispo sitiv os y eq uipo bio medic o. as i co rno en ap lic ac io nes p artic ulares do nd e s e
requiere controlar.
C6digo
054304
054324
054308

Presentaciones
4 Litros

960 ml
500 ml

Preparaci6n e indicaciones para su uso Desinfecci 6n de alto
nivel:
El producto tiene una vigencia de 2 anos. No requiere activaci6n
previa. El producto se aplica en f orma de aerosol al instrumental a
desinf ectar. realice pruebas de compatibilidad de materiales previo
a su utilizaci6n. realice un lavado posterior con agua esteril o de
calidad microbiol6gica adecuada. en caso contrario utilice alcohol
etilico. (la incorrecta manipulaci6n posterior del material podria
generar contaminaci6n asociada a condiciones ambientales).seque
con una toalla esteril.

ESTERILIX SUPERFICIES
Es un d esinf ectante ya diluido de aplic aci6n directa con aspersion. p ara f acilit ar el uso ya
que no requiere enjuague y es de f acil aplicaci6n. especialment e f ormulada para la
eliminaci6n y prevenci6n de contaminaci6n biol6gica de microorganismos pat6genos.
C6digo
054504
054524
054508

Presentaciones

Aplicacion y Usos:

4 Litros

960 ml
500 ml

Aplicaci6n:

Es un desinf ectante ya diluido para aplicarlo con aspersion en las
areas que sean necesarias desinfectar.
Utilice aspersion sobre inmobiliario. equipo no crf tico. paredes. pisos
y superf icie O distribuya el
producto con una toalla esteril.
Us.os.:
ESTEAILIX SUPERFICIES esta recomendado para uso frecuente de
Superf icies que es necesario una
desinf ecci6n prof unda y ef iciente al ser un poderoso bactericida.
f ungicida y virucida

8

ESTERILIX AMBIENTES
E n Sp ray es un d esi nf ect ant e y s anitizant e d e alto niv el p ara amb ient es. esp ecialment e
f ormulad a p ara la eliminac i6n y prev enci6n d e co nt aminaci6n biol6g ic a p ara todo tipo d e
mic roo rg anis mos p at 6g eno s. es un d es inf ect ant e en aerosol. y aplic able p ara disp ens ado r
electr6nico.
C6digo

054104
054122
054120

Presentaciones
4 litros
870 ml
580 ml

Preparaci6n e indicaciones para su uso:
Desinfecci6n: No requiere activaci6n previa.
No requiere dituci6n.
Desinfecci6n en superficies no en contacto con alimentos.

Utilice aspersi6n sabre el ambiente deseado en una cantidad
generosa.

En caso de dejar partf culas de producto sabre la superf icie
distribu ya el producto con una toalla esteril.
Precau clo n es:
No ingerir.
Evitese el contacto con losojos.

Almacenese en un lugar f resco. lejos de la luz y del calor.
Manteng ase el envase bien cerrad o y lejos del atcance de los nirios
o personas mentalmente discapacitadas.
Product o no esta recomend ad o para el contacto directo con la piel.
Se recomien d a en situacion es de contacto recurrent e utitizar
guantes de segurid ad para su maniputaci6n .

ESTERILIX PREMIUM
Es un p rod ucto t ec nol6gic ament e av anzado. pos ee una act ivid ad y ef icienc ia q ue d est ruy e
bacterias. virus. germenes. algas y hongos de f orma rapida y precisa.
El Est erilix Premium est a co mp uesto p ar amo nio c uat ernario d e q uint a g eneraci6n. d eb ido
a s u f ormulaci6n pro t eg e d e la o xid ac i6n las mat eriales met alicos co n las q ue ent ra en
contacto.
Presentaciones
Litro

Preparaci6n e indicaciones para su uso:

4L
18.9 L

cuya carga microbiana es abundante. por ejemplo. centrosde salud

Utilice c oma desinfecta nte c oncentrado s in diluir e n s uper fic ies
o lugares donde se sabe que la contaminaci6n

es alta.

El producto se puede utilizar hasta 1 parte de ES TERILIX P REMIUM
po r cad a 9 p art es d e agu a. esto p ara su perf icies co m u n es. Par lo

I

que 1L de producto concentrado se pued e diluir a 10L de soluci6n.
Este use seria coma desinfect ant e comUn domestico.
Tiempos de eficiencia: de 5 a 10 minutes de contacto con tal

superficie.
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CLOR AIN
Es un blanqueado r desinf ectant. e generico de amplio uso tanto a nivel domestico como
industrial. estrictament e combate la presencia de microorganis mos pat6genos..

Co

un

nte us do para d slnfeoci6n d

pi os

y paredes qlJ

presenten probl

de

humed ad.

Presentaciooes

Codigo

C6digo

2%

080502

Cubet.J
Galon
080507
rtro
3,5%
080503

080701

T

080702

Cubota
Galon
rtro

080703
08.0707

Presentaciones

5%
080601
080602
080603
080607

bor

Prese.ntaciones

10%
Tambor

080301

Tambor

C1,1 ta
Galon

080302

C

Li ro

6%
080401
08040-2
080403
0804017

Codigo

ambor

Cubeta

C l6
Li ro

080303

a

G.i:116n

080307

Litro
12%
080201
T rnbor
080202
Cubeta
C l6n
080203
08020?
Litre

CRIOLINA
Es u n poderoso desh1f ec an e de uso domestico e Industrial. altamente ef ectivo en la
eliminaci6n de malos olores y en la desinfecci6n de instalaciones. equipo. utensilios y

s

rficies habitua lmonte expuestas a ta presencia deg· r

e es p

6gonos para el hombre

y los animal s
Producto Biodegradable.
E n p art ic ular s e reco mle d a p ara la d esinf ec ci6n rutinaria d e: c alzado. p ediluvio s.
mataderos. corrales. chiquero s y granjas en general
C6digo

Present_cicmes

VSQS:

176601

Tambor
Cub a
Galon
litro
500 ml
250 mL

Uso en g ZJnjas d1luir 100 ml en 1 htro d agun.
Uso dom ·stico diluir 50 ml n 1 litro d agu
Uso industrial d1luir 20 ml en 1 litre de aguo.

176602
176603
176607
176608

176610
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DESINFECTANT E FLORAL V LAVANDA
Es un d esinf ect ant e lf quido neut ro. esp ec ialment e f ormulado c o n un p rinc Ip I0 activ e
microbicida de amplio espectro. lo que le otorga propiedades bactericid as y f ungicidas.
Apto p ara uso ind ust rial o do mest ico. Act ua co nt ra b act erias GRA MP OS ITIV A S y
GRAMNE GA TIV O.
Est a f ormulado co n un p H neut ro. es eco am ig able. mant iene s u po d er d esinf ect ant e y
microbicida aun diluido en agua S0:S0
C6digo
410301
410302
410303
410307

Presentaciones
Tambor
Cubeta
Galon
Litro

Preparaci6n e indicaciones para su uso:
Desinf ectante f loral de laboratorios Quf micos Arvi SA es
incompatible con otros
jabones ani6nicos y cati6nicos. limpiar las superf icies previamente
con agua. Aplicar de
ultimo el Desinf ectante Floral Arvi y dejarlo secar.
Se puede aplicar sin diluir o enuna diluci6n 50:50.

PURIVAX - Desinfectante de Mangueras
Es un p rod ucto liq uido. ind ic ado en la limp ieza d e sist emas de d es ag 0es. E s c ap az de
disolv er mat eriales d e imp res i6n. c emento s. f rag mentos 6s eos. t ejid o org anico. s aliv a
esp es a. b act erias q ue p ued en c aus ar el mal o lo r d e las t ub erias . t ambien es c ap az d e
eliminar d ep 6sito s de c alcio q ue s e p ued an ac umular en los d if erent es co mp lementos d el
sistema de desag0e. como por ejemplo en la bomba.
C6digo
402307
402304
402302

11

Presentaciones
Litro
4l
18.9 l

Preparaci6n e indicaciones para su uso:
a. En una cubeta de material adecuado. Agregue 30ml de
PURIVAX por cada litrode agua. Adici6nelo al agua f rf a.
b. lntroduzca directamente la soluci6n en las mangueras.
c. Si solo se cuenta con una unidad. distribuya la mezcla antes
preparada en 3 partes. 1/3 con succi6n baja, 1/3 con succi6n alta y
la ultima parte agregarlo a la escupidera.
c. Sise cuenta con varias unidades. sepuede iniciarcon el sill6n que
este a mayordistanciade la bomba yco n lalinea d e succi6n de alta
velocidad y el eyector de saliva. Aspirar l l de mezcla de PURIVAX
que se acaba de hacer. Se debe dejar en f uncionamiento el sistema
de evacuaci6n y continuar con las demas unidades. cada una con
l l de producto preparado.
d. Vaciar sobre las escupideras el liquido restante de PURIVAX.
e.Esimportante de manera regular. cambiar las rejillas def sill6n. la
f recuencia depende del volumende generaci6n de residues que se
tenga.

OPADIX - Solucion Ortoftalaldehido 0.55%
Se ha demostrado que el ORTOFTALALDEHÍDO a una concentración de 0.55% es capaz de
eliminar bacterias, virus, hongos. Además, el OPADIX por su formulación especial, es una
solución segura que protege a los pacientes, usuarios y equipos que se sometan al proceso,
con eficacia microbiológica comprobada.virus. hongos.
Adicional:
1.

OPAD IX® tien e u na vig en cia d e
3 años.

2.

No requiere activación previa.

3.

OPADIX® tiene un periodo de reúso
máximo de 14 días.

.

Codlgo

402107
402150
402103

Presentaciones
Litro
Tiras 30 Unidades
Galón

Preparaclon e indlcaclones para su uso:
La sa n gre u o tros fl uid o s co rp o ra te s y l ub ri can te s d eb e ria n
limpiarse completamente de las superfcies y lumenes de los
dispostvo s. an tes de reproce sarlos en el de sinfectante . La
sangre y otros fluidos corpora tes deberan de secharse de
acuerdo con todas las regulaciones. aplicables al des.echo de
residuos infecciosos. Una vez con el dispositivo limpio.
sum erj a com pl e ta me n te el in stru me n tal al d e si nfe ctar
de ntro d el li qui do n o ma yo r a 5 mi nu tes. Re alice prue ba s d e
compatibili d ad de materiale s previo a su utilizaci6n . realice
un la vad o po steri or con agu a este ril o d e calida d
micro biol6gi ca ad ecu ad a. en ca so co ntrari o u tilice al coh ol
etilico. (la i ncorrecta m anip ula ci6n po sterio r del ma teri al
podri a g ene rar con tamin aci6 n a so cia da a condi cio ne s
ambientales). seque con una toalla esteril.
El producto se puede neutralizar para desechar. de la
siguie nte ma ne ra : con 25g de glici na por cada li,tro de
solu ci6n . De spu es de un tiempo de re acci6n de lh . la soluci 6n
pued e verte rse a la red de de s.agu e de acuerdo co n la
normativa local.

LIMPIMAX PIZARRAS - Limpia y desinfecta
Es un producto f ormulado para limpieza de pizarras. vidrios. mesas. p upitres y esc ritorios
escolares. los c uales s e utilic en p ara hac er anot aciones co n dispositivos. con alto poder de
limpieza y de rapido secado. No genera rayaduras. No es t6xico.
C6digo
403112
403109
403107
403103

Presentaciones
60 ml
120 ml
Litro
Galon

Preparaclon eindlcaclone•sp ara su uso:
Ide al para el man te nimien to d e las piza rras o sup erfici es
perfectamente lisas u sada s p ara la e scri tura . Elimina re siduo s
de pi gmen to s fa ntasma s. somb ra s. grasa y suci eda d. Para
otras sup erfici es d elicada s. Pu ede ro ciar el p ro ducto
dire ctamen te so bre l a sup erficie a u na dista nci a de 20 cm .
Po sterio rmen te. p asa el pan o so bre la sup erficie desead a .
An te s d e u sar so bre un a supe rficie de sco no cida proba r e n u n
area no visible. No es adecuado para usar en madera. granite
ni marmol sin sellar. No utilizar ni mezclar con otros
producto s de limpieza.
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LIMPIM A X PANTA LLA S V DISPO SITIVO S MOVILES

r

P rod ucto f ormulado esp ecialment e p ara p ant allas planas. LE D. LCD y plas ma. Co n alto
poder d e limpieza y d e rapido s ec ado. S e p ued e utilizar en t elevis ores. port atiles. c elulares.
computadoras. No genera rayaduras. No es t6xico. ni contiene f osf atos.
C6digo

Presentaciones

Preparaci6n e indicaciones para su uso:

403112
403109
403107
403103

60ml
120 ml

Para aparatos electr6nicos: Desconecte los mismos antes de usar el
producto . luego rode el producto sabre un pa11o limpio y seco. de

Litro

f ibra de algod6n o similar. que no deje pelusa.
Pasar el par'io impregnado de producto sobre la superf icie
deseada.

Galon

Para otras superficies delicadas: Puede rociar el producto
directam ent e sabre la superficie a una distancia de 20 cm.
Posteriormente. pasa el pa11o sabre la superficie deseada.
Antes de usar sab re u na sup erf icie d escon ocid a. probar en u n Area
no visible. No es ad ecu ado p ara usar en m ad era. granit e n i milrmol
sin sellar. No utilizar ni mezclar con otros productos de limpieza.

LIMPIMAX VIDRIOS
Pos ee s urf act ant es y activos pro t ecto res d el vid rio. p ara p rov eer la mas alt a clarid ad y
transp arencia. E limina la co nt aminaci6n y ot ro s tipos d e s uc ied ad. d ando b rillo y limpieza
ef ectiv a. S e p ued e utilizar en vid rio s y esp ejo s. granito s ellado. marmot s ellado. p roc elana,
entre otros. No genera rayaduras. No es t6xico. ni contiene f osf atos.
C6digo

Presentaciones

403020
403022
403004
403002

580 ml
870 ml

4l

18.9 l

Preparaci6n e indicaciones para su uso:
Rode LIMPIMAX VIDRIOS sobre un par'io limpio y seco, de f ibra de
algod6n o similar, que no deje pelusa, pasar el par'io sobre la
superf icie deseada.
Para otras superf icies delicadas: Puede rociar el producto
directamente sabre la superficie a una distancia de 20 cm. y
posteriormente. pasa el pa11o sobre la misma esparciendo el
producto y limpiando. Antes de usar sobre una superficie
desconocida. probar en un area no visible. No es adecuado para
usar en madera. granito ni marmol sin sellar. No utilizar ni mezclar
con otros productos de limpieza.
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Es una solucion desin ec a e de al o nlvel. especialmente ormulada
ara la ellminaci6
de todo ipo de microorganismos patogenos. La efectividad bac eriana y virucida como
producto desinf ecLanLe de aJto nivel se logra por un tiempo de exposici6n de 20 minutes.
Ade · s. pos
cci6n
eriliz nrte y e po icid con u ti
po d ex o lci6 de 60
mi utos a I cone nt,aci6n de rab jo
Codigo
05420'05-4207

Presentaciones
4 Litros
Lllro

Preparaci6n e indicaciones para su uso
Oesinfecci6n de alto nivel y Esterilizaci6n
El producto t1 no una v1gonc1a d 2 a nos.
o r,

ui re actlvnd6n prev1a.

El producto tieno un periodo d
ous.o m ·x1mo d 14 dias., s.umorja
comp! tamont
I lnstrurn nt.il a est rilii;,r dcntro d I Ii uido.
r al1c pruebas d
compatibil1dnd d
mat; rialos prev10 a su
utiliiaci6n. r alic un lava o post rior con a ua e-stcril o o calid.:i
micro iol6g1ca a ccunda en caso contrario util1co oleo ol n flico. (la
correct
nt ul ac 16n post rior el rn t rial pod ri gen rar
contaminaci6n nsoc: iada condic1onos ambicmt.: ilos). sncar can una
toalla e-stcril.

14

AGUA TIPO DESTILADA
Es res ult ado de un proceso de purif icaci6n por el cual se eliminan una gran c antid ad de
impurezas caracteristic as en el ag ua domestic a y s e eli minan iones t ales como Cl . P 04·3,
K+, Ca+2, Mg•2, etc.
C6digo
S-1 STOl
S-15T02
S-15T03
S·15T07

Presentaciones
Tambor
Cubeta
Galon
litro

Usos e lndicaciones:
Agua ideal para el uso en laboratories y ot,as instalaciones que
requieran de una ausencia de sales. Planchado Industrial. Uso en
bater!as de vehiculos y radladores. Produccion Industrial.
Precauciones: Mantengase ruera del alcance de los nines. No
ingerir. En caso de ingestion acudase al medico y muestrele la
etiqueta o el envase.

AGUA TIPO BIDESTILADA
El agua tipo bidestilada es ideal para el uso en laboratories para la preparaci6n de reactivos
y cosmeticos.

' . .:

""" ""
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Codigo
S·l 5 B01
5·15B02
S·l5 B03
5·15B07

Presentaciones
Tambor
Cubeta
Galon
litro

ACUA.TIPO-TRIDESTILADA
Es un liquido proc do n di n tripl

ci6n

io i6nico en

s rie. Cons id,
ble IIbre d mine ale Se r o i nd
p r la m yoria de la pru
s
analitlcas y g enerales de laboratorio. Ap rop1ada para la mayo rf a de los tra ajos de q uimic a
en laboratories por via humeda y la p eparad6n de soluciones de reactivos.
C6digo
S·1STTOl
s 1STT02
S·l 5TT03
s 1STT07

Presentaciones
Tambo
Cubeta
G 16n
Litro

Usos y Precauciones:
A ua ideal pa a el
so en labo
orios y otras instalaciones qu
requieran d un ause cia de ales minerales o solidos inorganicos
disuel OS.
Precauciones
Produc o
o esta aprobado

ara

repa aci6n de

solucio es

pare terales
Caltdad

el producLo

depe de de la co, ecta manipulaci 6n y

al acenaje

AGUA ESPECI_AL TIP9·11
Segun la ASTM 1193:200l; s e recom,enda para la mayoria de las pruebas analit1cas y
generales de laboratorio. t ales como los analisis hematologicos. serol6gicos y

mlcrobiol.6gicos. asi como pa a metodos quimicos
Codigo
S-15OS01
S-1SOS02
S·1 5OS03
S-15OS07

Presantaciones
Tam o
C beta
Galon
Lilro

Usos y Precaucione_s:
Apropiada p.:ira l.i moyori
los tra .:ijos d qur ica en
lnbor;:ito rios por v in humada y la p raparac16n e solucionas do
r activos.Scgu n las cs clfic cloncs de es-tc i ode ilgua pucdc s r
catalognda como ipo dcstilod.:i, b idastilodn y tridostilado, par las
caractcristic s F1sico uimicas uo rcscn a.
L.:i cahdad de esta ngua se ob ian par I mctodo d Osmosis
I vcrs
Precauciones
Mo:ntengaso fuer.:i dol nlcanco d las nines
No I g 1r.
En c.uso de lngost16n acudas al m d1co y muestmlo l.:1 ot1quotn o el

onv.:iso.
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DRP CONSERVACION
Solucion acuosa que contiene 28% m/v etanol Producto para la conservaci6n de materia
organica. es un aditivo para embalsamamiento de cuerpos.
C6digo
111321
111322

Presentaciones
Tambor

Cubeta

Pr&eauciones:

Este producto es irritante. toxico e inflamable. Para una
descripcion mas detallada de este producto consulte la hoja
de seguridad

DRP MANTENIMIENTO
Es un liquido antiseptico y conservador para material anatomico previamente fijado.
Debido a su baja viscosidad es apta para mantener la calidad del tejido y de arcos de
movimiento articulares. la formula es disenada especificamente para evitar la putrefaccion
y la autolisis de piezas y material anatomico.
C6digo
111301
111302

Presentaciones
Tambor

Cubeta

Aplicacion y Usos:

Esta soluci6n no contiene sustancias toxicas como
formaldehidos.peroxidos de oxigeno. cloro o acidos por lo cual
puede utilizarse para mantener piezas bajo sumersi6n en
laboratorios de estudio anatomico, ademas de que no emana
gases t6xicos al ambiente.
Ha sido efectiva en material previamente fijado y no
sufre deterioro las piezas en meses o anos. ademas la formula
cuenta con productos
que impiden que el material se contamine de bacterias y
hongos.

77

Es un poderoso desinfec an e y antisep lco de uso externo rec o ·· endado en el control y
eliminacion de una am lia variedad de
icroorganismos: Bacterias Cram-positivas y Gram
neg tivas. hongos. esporas y Vitus Adema este p oducto p ede ser utilizado para marcado

pre-o er orio
C6digo
052602

Presentaciones
Cub t.:1

0S2603

C 16n

052607

Litro

052608

500 ML

052610

250 ML

052609

120 ML

052612

60

l

0S2613

30

L

Preparacion e indicaciones para su uso:
Prcvio a cctuar n u na d sinf cci6n. s1ompre so do
hac r
una lirn i m nuc os para el,min r lti mayor c anti Jd de m t iJ
or.amca do la zon.:idond so v.:iya .:i utdlzar ol producto.
Para ot Ii r agu.:i mczclc L d produc o en 2000L d
a
Para dcsmfoctar lugarcs d trabaJo mezd l L d producto, po 2S0L
Para uso camo antis ptico d
por S00L de ag a.

use medico mozdo l L do producto

ILOL
El xileno. xilol o dimetilbenceno, C6H4(CH3)2 es el que se obtiene a

artir del Bence o.

s gun I po icion relctiva de los grupos metilo e

I a illo b nc· nico. s di r ncia entre
orto-.m tri-. op ra- ii no (o con sus nombres sist m· tico 12- 1.3·: y 1.4-dim tilbenc no}.
Se trata de liquidos incoloros e inf lamables con u
C6digo
Presentaciones
Crado TechlOO

19161

Tam o 55 GLS

191612

Cubot.:1 5 CLS

191613

Cal6n

Litro
Crado Hlstol6.gico - Q.P.

191616
191212

18.92 LTS

191214

4.0 LTS

191213

Ga16n

caracterf stico olor parecido al tolueno.

Usos y Precaudones:
Los xilenos son bl enos disolv ntes y se usan como tales Ademas
forman pa e de
chas fo mulaciones e combustibles de
gasolina dond des n por u lev do indice octano En l tmica
organica so import 1tes p oduc os de partida en la obtencion de
los acl os Ucos q 1e s sin e izan p.or oxid ci6 catali ica Un
inconve ien e es la dif icultad de separaci6n de los 1someros que
tienen
m os de e ltllici6n casi ide icos (o• II no· 144 C
m xileno; 139 C p xilen0; 138 Cl. n hlstologia se emplea en los
t: ltimos pasos de tincio e de m estras. para verlas I m1croscopio
como 1jador y exduye te del agua,
Facilme te i f lamable, Ir i a I piel. To ico para los organismos
acuaticos. puede provocar a largo plazo ef ec os egativos en el
medio ambi nte ac ta ico oc· o· si se i gl re puede cal sar dano
pul I o ar la i alaci6 de vapores puede provo r somnolencia y
vertigo
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FORM A LIN A BUFFERIZA D A AL 10°/4 GRADO HISTOLOGIC O
Soluci6n acuosa que contiene 1O96 en peso de f ormaldehido.
Uquido incoloro de olor f uerte y penetrant e. cuyos vapores irritan f uertement e las mucosas.
La soluci6n de f ormaldehido es tambien conocida comercialment e coma f ormaldehido
liquido. f brmalina y f ormal.
C6digo

053101
053102
053103
053107

Presentaciones
lamber
Cubeta
Gal6n
Litre

USO$:

lntermedie quimice en la manuf actura de resinas. plastices.
preservative para madera. germicida. deslnf ectante. preservative
para embalsamar. reactive de laboratorie.

FORM A LIN A 37% C.T. V R.A.
Soluci6n ac ues a q ue co nt iene 37 % en p eso d e f ormald ehid o g as eoso. Uq uido inc olo ro de
olor f uert e y p enet rant e. c uy es v apo res irrit an f uert ement e las muco s as. La soluci6n de
f ormald ehido es t ambien co no cid a co merc ialment e co me f brmald ehido liq uido. f ormalina
y f ormo•l

.

..,a,,.

MIOllCIIICO

•
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C6digo

052101
052102
052103
052107

Presentaciones
Tambor
Cubeta
Galon
Litre

Usos:
lntermedie qwm1ce en la manuf actura de resinas. plastices.
preservative para madera. germ,cida. deslnf ectante. preservative
para embalsamar. reactive de laboraterio.

ALCOHOL ET[LICO
El et anol es un liq uldo incoloro volatil. con un olor c aract erf stico y sabor picante. Tambien
se conoce come alcohol etilico. Sus vapores son mas pesados que el aire.
El et nol
utiliza indu ti lmente p a la o t ncl6 d ac t Id hido. vi gr
ut di no.
cloture d
ilo y n roe f u o . en r otro
Es muy utilizado co mo diso lv ent e en sin esis d e f armaco s plastico s. lac as p erf umes.
cos met icos. et c. Tamb 1en se utiliza en mezclas antico ng elant es. co o co mb ustible. co mo
ant is ·ptlco en ci ugia. co me m t ria prima en sint sis y n lap es c cl6n d e spc cime es
f islol6gicos y patol6gicos.
El llamado alco hol des nat uralizado consis e en et anol al que s e le a regan s ust ancias co o
metanol. 1sopropanol o, incluso. pirldinas y benceno.
Estos com uesLos desnaturaliz an es son altament e t6xicos por lo que. este tipo de etanol,
nod bed ,ng rir e

Manejo y Precauciones:
Equ1po de p otecci6n perso nal: P ara ma ejar est e producto es nec es ario utilizar b a a y
len es de seg urldad. en un area bien ventilada. Cuando el uso es co nstant e. es conv eniente
utllizar guantes. o utilizar lentes de contacto al trabaJar con este producto
Al t svasar peque
ntid des con pipe . utiliza prop pctas. U CA ASPIRA A co LA
BOCA

20

A
ETANOL ASSOLUTO
Alcohol Etilico Anhidro
Crado Tecnico
C6digo
Presentaciones

Grado Reactivo Q.P.
C6digo Presentaciones

081111
081112
081113
081116

081211
081212
081214
081213
081215
081216

Tambor 55 CLS
Cubeta 5 GLS
Cal6n
Litro

208 LTS
18,92 LTS
4.0 LTS
Gal6n
2.5 LTS
1,0 LTS

ETANOL 9So/o
Para Quemar y Desinf ecci6n en General

-·
.,

Grado Tecnico
C6digo
Presentaciones

Grado Reactivo Q.P.
C6digo
Presentaciones

070211
070212
070213
070216

082211
082212
082214
082213
082216

Tambor 55 GLS
Cubeta 5 CLS
Galon
Utro

208 LTS
18.92LTS
4.0 LTS
Cal6n
1.0 LTS

ETANOL 70%
lncoloro para f ricciones y desinf ecci6n de piel

21

Grado Tecnico
C6digo Presentaciones

Crado Reactivo Q.P.
C6digo
Presentaciones

069901
069902
069903
069907

082011
082012
082014
082013
082016

Tambor 55 CLS
Cubeta
Gal6n
Utro

208 LTS
18.92 LTS
4.0 LTS
Galon
1.0 LTS

.

I.SO?R0PAN0L

ALCOHOL IS0P ,R0PIL·IC0 C.T, Y Q.P·.

Este pod cto t
bl n es conocldo comu ment como 2-propanol. es un alcohol
lnflama le. volatil y de olor caracteristico. Se observa como un lfquido mcoloro en
condicion
· dar.
d
ligro
la oja d

ucto
Grado Tecnico
C6digo
092111

092112
092113

09211

Presenta.cione
lamber 55GS
C
a 5 GLS
G Ion
Lit o

ISOPR0PAN0L

Grado Reactivo Q.P.
C6digo Presentaciones
091212

CUB 18.92 LTS

091214

4.0 LTS

091213

G 16n

09121 S

2.5 TS

091216

1 0 LTS

AL '70% ALCOHOL ISOPR0l'lruco G.ir. V Q.P.

Este produc o s alt m nt utilizado en lim ieza c e areas de tr ajo. tal s co o Ind s tia
electro,nca.
Crado Tecnico
C6digo
Presentaciones
092121
Tambor 55 GlS
092122
C be a S GLS
092123
Galon
092126
Lit o

Crado Reactivo Q.P.
C6digo
Presentaciones
Tam o 55GLS
092213

C beta SGS
G Ion

lltro
250ml
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A

ACETONA
A temp erat ura ambient e se present a come un liquido incolo ro de olor caract eristico. Se
ev apora f acilmente. es inf lamable y es soluble en agua. la ac etona sint etizada se usa en la
f abricaci6n de plasticos. f ibras, medic amentos y otros p roductos q uimicos. asi co me
disolvente de otras sustancias quimicas.
USOS: la may orf a d e la ac et o na q ue s e p rod uc e es utilizad a p ara la f ab ric aci6n d e ot ras

sustancias quf micas con las que se producen plasticos. f lbras y medicamentos. Tamblen es
utilizad a co me d isolv ent e. P ara l a f ab ric aci6n d e metll met ac rilato d e metilo. ac ido
met ac rilico, met ac rilatos, B isf eno l A. ent re ouos.D ist rib uci6n d el ac etileno en cilind ros y la
nltroglicerina. Limpieza de mlcrocirc uit os. partes electr6nic as. etc. Llmpieza de prendas de
lana y pieles. Crist alizaci6n y lav ado de f armacos. Co mo bas e para diluy ent es d e lac as.
pinturas. tintas. etc.
Grado Tecnico
Codigo
Presentaciones
052111
052112
052114
052113
052116

Tambor 55 GLS
Cubeta 5 GLS
4 litros
Galon

litre

Grado Reactivo Q.P.
Codigo Presentaciones
051211
051212
051214
051213
05121S
051216

280 LTS
18,92 LTS
4.0LTS
Galon
2.SLTS
1,0 LTS

ACETAr,o 0E ,ETILO C:.T. Y Q.P.
1

-

-

Es empleado co me so lv ent e en la ind ust rla d e tint as. b arnic es y ad hesiv es: t ambien en la
prep araci6n d e t hinners. remo v edo res d e pint ura y ad elg azam iento d e tint as d el s ecto r
f lexograf ico.
Grado Tecnico
C6digo
Presentaciones
061311
061312
061313
061316
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Tambor 55 GLS
Cubeta 5GLS
Galon
litre

Grado Reactivo Q.P.
Codigo Presentaciones
061212
061214
061213
061215
061216

18.92 LTS
4.0LTS
Galon
2.5 LTS
1.0LTS

BENCINA DJ:: PETR6Leo C.T. v

.P.

E
p odL1cto st· constitui o por ,
zcl de leanos o hid roe r u o satwado con u
un ode ebullici6n entr 60 a 80 ·c. lendo el h x no el
yor cort1ponente.
Es utilizado como solvente no polar.
Grado Tecnico
C6digo
Presentaclones
1521 11
Ta bor 55 GlS
152112
Cu eta S CLS
152113

GAL

152116

Utro

Ctado Reactivo Q.P.
Codigo
P esentaciones
151211
280 LTS
151212
18.92 LTS
151214
4.0 LS
151213
G 16
2.5 L S
15121 S
151216 1,0 S

1-teXANO Ci.·.T. / Q.P. /·C..A.
Es u Uquido incoloro con u arnm c r c etfstico. s evapora tacilm nt ye
en agua. Liquido mf lamable. Se utiliza como solvente en limp1adores.

PoCO soluble

des eng ras ant es, p eg amen os. p mt u as en aerosol. t hinners. ec ub rimiento s, silico nes y
gras as. S us aplic acio nes lnd ust riales ind uy en p roc es amiento d e alimento s. impresi6n.
manuroct ra. pin uras, e in ust ia de reparac i6n de autom6vil s.
Grado Tecnico
C6digo
Presentaciones
172111
Ta bor 55GlS
172112 Cubeta 5 GLS
172113 GAL
172116 Litro

Crado Reactivo Q.P.
Codigo Presentaciones
171212
18.92 LTS
171214
.0 S
171213
Galo
171215 2.5 L S
171216 1.0 l S

Grado Alimenticio
Codigo Presen -tacio n es
171701
Tambor
171702
Cube a S GLS
171703
Galon
171707
lit o

METANOI:. 'Ci,T. V R.A.
El Met anol se utili2. a co mo lnt ermediarlo en la t abric acio n d e reslnas ad hesiv as p ara
maderas ercladas y materiales e cons ruccion. fi ras y empaques de polies er. p1· sticos.
pinLuras. revestimientos. combustibles y aditivos para combustibles.
Grado Tecnico
C6digo
Presentaciones
102111
Ta bot 55 GLS
102112
Cubeta S GLS
102113 Galon
102116 lit o

Grado Reactivo Q.P.
Codigo Presentaciones
7207C02 18.92 LTS
7207C97 4 LS
7207C03 G 16
7207C57 2.5 l S
7207C07 1.0 Us
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A
TOLUENO G.T. V Q.P.
El Tolueno o Metilbenc eno (CG HS CH3) es la materia prima a partir de la cual se obtienen
derivados del benceno. el acido benzoico. el f enol. la caprolactam a. la sacarina. el TOI
{diisocianato de toluene) materia prima para la elaborac i6n de poliuret ano, medic am entos ,
colorantes. perf umes. TNT y detergent es.
Grado Tecnico
C6digo
Presentaciones
182211
Tambor 55CLS
182212
Cubeta 5 CLS
182213
Galon
182216
Litro

Grado Reactivo Q.P.
C6digo Presentaciones
181212 18.92LT5
181214 4.0LTS
181213 CLS
181216 1.0LTS

XILENO G.T. V Q.P.
El xlleno. xllol o dimetilbenc eno. C6H4(C H3)2 es el que se obtiene a partir del Benceno.
Segun la posici6n relativa de los grupos metilo en el anillo bencenico. se dif erencia entre
orto-. meta-.o para- xileno {o con sus nombres sistematicos 1.2·: 1.3·:y 1.4-dimetilb enc eno ).
Se trata de liquidos incoloros e inf lamables con un caracterist ico olor parecido al toluene.
Los xilenos son buenos disolventes y se usan come tales. Ademas f orman parte de muchas
f ormulacio nes de combustibles de gasolina donde destacan per su elevado indice octane.
E n q uimic a o rg anic a so n impo rt ant es p rod uctos d e p art id a en la obt enci6n d e los ac idos
f talico s q ue s e s int etizan po r oxid aci6n c at alit ic a. Un inco nv enient e es la d if tcult ad d e
sep araci6n d e los is 6meros q ue tienen p untos d e eb ullici6n c asi id entic os (o -xileno : 144 •c:
m-xileno: 139 •c: p-xileno: 138 'C). En histologia se emplea en los ultimos pases de tinciones
de muestras. para verlas al microscopic. come f ijador y excluyent e del agua.
Grado Tecnico
Codigo
Presentaciones
191611
Tambor 55 GLS
191612
Cubeta 5 GLS
191613
Galon
191616
Litro

Grado Reactivo Q.P.
C6digo Presentaciones
191212 18.92 LTS
191214 4.0LTS
191213 Galon
191215 2.SLTS
191216 1.0LTS

DICLOROMETANO (CLORURO DE METILENO) G.T. V Q.P.
Co merc ialment e llamado clo ruro d e met ilo, es utilizado en la ind ust ria p ara la limp ieza
co me d es eng ras ant e d e met ales. en el d ec ap ado ind ust rial d e pint ura. f ab ric aci6n d e
productos f armaceutico s. procesado textil yen la industria de proceso quimico.
Es co mplet ament e miscible co n una amplia g ama d e diso lv ent es. Tiene un alto pod er d e
disoluci6n, excelent e propiedad de reciclado. altament e estable y elevada pureza.
Grado Tecnico
C6digo
Presentaciones
111311
Tambor
111312
Cubeta
111313
Galon
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Grado Reactivo Q.P.
C6digo Presentaciones
111212 18.92 LTS
111214 4.0LTS
111213 Caton
111215 2.5LTS
111216 1.0LT

IDROXIDO DI! SO 010
El hidr6xido de sodlo. es una sustancia generalment e conocida como soda caustica. Es una
sust n · quimic
o
u
r sodio. hi ·
o y oxig
corrosiv cuy
f 6rmuI
s
OH Su
o
s h cen qu
Ilic p ra
dos rop6sitos

de de
bric cion
agua pasa ndo por la
En s

for

pur y

r

d limp ez .

o el ja 6n

ricacion de lodos de perf oracion e I .·

temper: .tur

m I n e. el hldr6xido

e sodio s u

t biliz ci6n de
rolera.
s61ido de colo

bl nco y sin olor. Es uy higroscoplco por lo que bsorbe · ellme te I hu medad del ire y
por ello ha de almacenars e con la menor cantidad de aire posible yen lugar s secos. Es una
sustancia muy alcallna con alta solubllrdad en agua. caracteristica que la
ace aproplada
p a muchos produc os liquidos.
Grado Tec.nico
C6digo
Ptesentaciones
84SOC20 1.0 KG

Crado Tec!'lico - Soda caustica SO%

Codigo

Presentaciones

221511

22 512

Tambor
Cu ota

221513

Galon

Cil[CERINA
Es utilizado en la 1ndustria cosmetlca en lociones y cremas para umect ar la p1el. En la
industria de cuidado personal en shampoo. pastas para dient es. llquidos de limpieza b ucal.
En la lndustria ali en i co o umec a e. tc.
Grado USP

Codigo Present.aciones
3311 2

Co

3311 3

Galon 3.785 Lt

t .19 Lt

3311 6

Lltro
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A
ACIDO CLORHiDRICO (ACIDO MUFUATICO] C.T. YR.A.
El acido clorhidrico es una disoluci6n acuosa del gas formado en la mezcla del hidr6geno
con cloro. mejor conocido coma cloruro de hidr6geno. Presenta una apariencia liqulda e
incolora o ligeramente amarillenta con trazas de cloro y hierro . Posee una caracteristica
humeante al aire de color blanco con un olor punzante e irritante. Es un acido corrosive de
materiales durosy blandos.
Se utiliza por ejemplo en la sintesis quimica de cloruros organicos para la f abricaci6n de
productos agroquimicos y polfmeros como el PVC. Para la producci6n de productos
qulmlcos lnorganicos utillzados en el proceso de desminerallzacl6n del agua. La lndustrfa
petroquimica lo emplea en la activacl6n de yacimientos petroleros. Es aplicado para regular
la acidez en soluclones de productos farmaceuticos. El sector allmentlcio lo d stina come
aditivo en la fabricaci6n de la gelatina y otros azucares. para reforzar el sabor. Utilizado por
la industria textil en el proceso del curtido de cuero.
Grado Tecnico

C6digo

Presentac::iones

022321
022322
022323
022326

Tambor

Cubeta
Gal6n
litro

.ACIDO NiTRICO 68°A., C.T. YR.A.
El Acido nitrico es un oxacido inorganico fuerte. en soluci6n acuosa se disocia en iones H+ y
N03·. a temperatura y presi6n estandar se observa coma un lfquido viscoso. generalmente
es incoloro pero par la presencia de algunas lmpurezas es comun observar una leve
coloraci6n amarilla.
Es utilizado comunmente en la industria metalurgica. coma reactive de laboratorlo. en la
fabricaci6n de abonos. como acidificante yen la sintesis de una gran variedad de productos.
Grado Tecnico
C6digo
Presentaciones
032111
Tambor 280 KG
032112
Cubeta 28 KG
032113
Gal6n
032116
Litro
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Grado Reactivo Q.P.
C6dlgo
Presentaciones
8280CS7 2.5 LTS

.

.

ACIOO SU LFURICO O.T Y Q.P.
El · cido sulfurico. es n H uido oleoso e incoloro. muy corrosivo. deshid n e. que
carboniz la mat ria org· ni . Es n co pu sto del azufrc y quizas u a d I s mezclas
qufmicas m· s conocldc1. de ldo su alto poder a rasivo.
A unq ue el s ecto r q ue mas demanda el ac ldo s ulf uric o es el d e f ertilizant es. tambien es
usado en la tef inac16n del petr61eo tratamiento del acero. fabricaci6n de explosives y
p·l sticos.
i 1du tri quimica ino,ganic lo empl
1I
o ucci6 d . pigm n os d
6xldo d titanic. acido clor i rlco y cido f'luorhidrico. E
pllcado e
os race o de la
m er . el papel. y textile co o
el tr t mi nto
plel s y flbra£.
E;I uso mas comun en productos de consumo di recto se encue tra en la elaborad6n de
e rge tes y lim ia ori s d ba o. Tambien e la p ep radon de productos d bellez o
farm ceuticos meno es qu requier n
I proc sod sulfonaci6 . co o los j bones
L s b terf as constlt
n uno de los productos de consume q e contlenen cido sulfurico.
Grado Tecnico
C6digo
Presentacio11es
98%

Grado Reactivo Q.P.

C6digo

Pr sentac·ones

041111

98%
8242C02 18.92 LTS

041112

8242CS7 2.5 LTS

TJm o 300 KC
C bota 34 l<G
041113
C 161"1
38%
04113
TJm o

CLOROFORMO R.A.
El cloroformo s

liza on I indus ria q fmica. a la fab icacion de plasticos. teflon yen

la sf ntes is org anlca. es un solv ent e org anico utilizado para la ext racci6
e los I boratorios quimicos para if eren es met.odos de analisis
Codigo

de gras as. utillzado

Presentaciones

891OC02

18,92 L S
891 OC97 4,0 LTS
891OC07 1,0 LTS
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1

ESTERILIX PLUS
--

--

---

--

-

--

Es un pod ero so b act ericid a d e amplio esp ect ro, reco mend ado p ara p rev enir y/o c urar y
erradic ar una ampli a g ama d e enf ermed ad es d e tipo co nt agioso p rod ucid as
princlp alment e po r b a.ct erias y alg uno s tip os d e ho ngo s q ue at ac an a d if erent es v aried ad es
de cultivos.
Es un p rod ucto d e acc i6n d esinf ect ant e. co mp uesto po r una co mb inaci6n d e s ales d e
amo nio c uat ernario d e s eg und a g enerac i6n y un s ec uest rant e i6nico. q ue en p res enc ia d e
un p enetrant e no ·i6nico d ebilit a la p ared c elular d el mic roo rg anis mo p ara as eg urar s u
acci6n por contacto.
C6digo

050601
050602
050603
050607
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Presentaciones
Tambor
Cubeta
Galon
Litro

Usos e lndicaciones:
Desinf ectante de amplio espectro. ESTERILIX PLUS® es un
poderoso microbicida de acci6n letal muy rapida contra una amplia
gama de bacterias y algunos hongos Tiene tambien propiedades
algicidas.
Pat6genos que controla, Staphylococcus aureus. Pseudomonas
(varios tlposl. E coli, Xantomonas campestris. Erwinla carotovora.
Erwinia herbicola. Erwinia chrysanteme. Colletotrichum s.p..
Colletotrichum gloesporoides. Phytophtora s.p.. Rizoctonia solanL
ESTERILIX PLUS® ha sido utillzado como desinf ectante en
programas de control preventivo en el campo en variedades como
helechos (hoja de cuerol esparrago ornamental. plantas
ornamentales. f lores y hortalizas. mostrando excelentes resultados
en el control de enf ermedades caracteristicas de estos cultivos

ESTERILIX PARA EQUIPO ACRiCOLA
Es un pod eroso b act ericid a d e amplio esp ec tro . reco mend ado p ara p rev enir y/o c urar y
erradic ar una amplia g ama d e enf ermed ad es de tipo co nt ag ioso p ro d ucid as
prlncip alment e po r b act erias y alg unos t lpos de ho ngos q ue at ac an a dif erent es v aried ad es
de cu ltivos.
Codigo

050401
050402
050403

Presentaciones
Tambor
Cubeta
Gal6n

Usos:
Deslnf ectante de amplio espectro. ESTERILIX PARA EQUIPO
AGRICOLA es un poderoso mlcrobiclda de acci6n letal muy raplda
contra una amplla gama de bacterias y algunos hongos.
Tlenetamblen propiedades alglcldas. Pat6genos que controla:
Staphylococcus aureus. Pseudomonas (varlos tlpos). E-coll.
Xantomonas campestrls. Erwlnla carotovora. Erwinla herblcola.
Erwlnia
chrysanteme. Colletotrichum
s.p.. Colletotrlchum
gloesporoldes. Phytophtora s.p.. Rlzoctonla solanl.
ESTERIUX PAQA EQUIPO AGRICOLA ha sido utili,ado como
desinf ectante en programas de control preventive en el campo en
variedades como hel@chos (hoja d@ cuero). esparrago ornamental.
plantas ornamental@s. flores y hortalizas. mostrando excelentes
resultados en el control de enfermedades caracteristicas de estos
cultivos.

SUPRESOR MICROBIOL6GICO
S up reso r Mic robiol6gico S. B. es un reactiv e c o mbinant e p ara medias d e c ult ivo q ue
prev iene la co nt aminaci6n mic robio l6gic a t anto end 6g ena co mo ex 6g ena q ue af ect a los
proc edimiento s In Vit ro t rad icio nal. co ntiene una mezcla de 2 pod ero sos ant imic rob ianos
(Met hylisot hiazolo ne (2-met hy l-4-isot hiazolin-3-o ne. MIT) y Met hylc hlo roisot hiazo lino ne
(5-c hloro -2-met hyl-4- isot hiazolin-3-o ne. CIT)) y una s erie d e mac ro y mic ro nut rient es
compatibles con la mayoria de medios conocidos. liquidos. semis61idos y s61idos.
C6digo

211003
211006
211007
211009

Presentadones
GLS
LTS

500 ML
120 ML

Principales usos:
Estudios basicos de anatomia. desarrollo y nutrici6n vegetal.
Micropropagaci6n vegetal.
Propagaci6n clonal o propagacion in vitro o propagaci6n vegetativa.
Variaci6n somaclonal y gametoclonal a traves de selecci6n celular.
Aislamiento de protoplastos. Utilizado para realizar f usion celular
(hibridaci6n somatica) e ingenieria genetica.
Producci6n de plantas haploides a traves de cultivo de anteras o
cultivo de polen.
Rescate de 6vulos f ecundados y embriones de cruzamientos
interespecif icos e intergenericos.
Ingenieria Genetica.
Embriogenesis somatica.
Producci6n de f itoquimicos o producci6n de sustancias de
metaboHsmo secundario.
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DRP CONSERVACION
La D RP f ormula emb als amar es un liquido de iny eccio n art erial. v enoso y de cavid ades
evacuante. repletiva. antiseptica y conservadora para la conservacion.
Es apt a p ara iny ecc io n en la art eria f emo ral. art eria axilar. intrap erito neal. int rap leural e
inclus o d eb ido a s u b aja viscos id ad en la v ena y ug ular int erna y v ena f emo ral: dis enad a
especif icame nt e para evitar la putref accio n y la autolisis cadaveric a en dos f ases:
1. Vasos sanguf neos: lnyeccion arterial y venosa (mediant e bomba de inf usion o inf usion par
gravedadl.
2. Cavidades: Desague e inyeccion del torax y del abdomen.
C6digo
111321
111322
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Presentaciones
Tambor
Cubeta

Sugerencias de Aplicaci6n:
En los cadav eres de 55Kg - 85Kg utilizar 2 cub etas para ambas
cavidadesy el sistema circulatorio.En loscadaveres con diagn6stico
de enf lsema pulmo nar. p eritonitis, uremia u otros estados
especiales que af ect en las c avid ades deb e ulllizar una mayo,
cantidad de f ormula sobre la zona anat6mica af ectada.
El embalsamador debe usar su propio criteria y expe,iencla para
determinar la concentracl6n adecuada segun las condiciones de
cada cuerpo.

DRP MANTENIMIENTO
La D RP Fo rmula Mant enimiento . es un liquido antis eptico y conserv ador p ara mat erial
anat 6mico previament e f ijado. Debido a su baja viscosidad es apt a para mantener la
calid ad del tejido y d e arcos de movimiento artic ulares. La f ormula es disenada
espedf icamente para evitar la putref acci6n y la autolisis de piezas y material anat6mico.
Est a soluci6n no co nt iene s ust ancias t 6xic as co mo f ormald ehido s. p er6xido s d e oxig eno.
clo ro o acidos po r lo c ual p ued e ut ilizars e p ara mant ener piezas b ajo s umers i6n en
laboratorio s de estudio anat6mico. ademas de que no emana gases t6xicos al ambient e.
D RP Fo rmula mant enimiento ha sido ef ectiv a en mat erial p reviament e f ijado y no s uf re
deterioro las piezas en mes es a anos. ademas la f ormula c uent a con productos que impid en
que el material se contamine de bacterias y hongos.

C6digo

Presentaciones

Sugerencias de aplicaci6n:

111301
111302

Tambor
Cubeta

Pa ra co nserva cion d e ma teri al fija do se sugi ere sum ergi r el ma teri al
ana tomi co en la form ula de mo do qu e no qu ede n expue sta s are as
del material que se desea mantener.
El lfqui do de l a fo rmula deb e d e a gitarse a ntes de se r dep osi tad o en
los reci pien te s con tapa . y se o btend ra una sol uci 6n visco sa por
efecto de la s sale s cua te rn aria s y un adi cti vo an tifun gico. po r l o cu al
pued e en co ntrarse un a su stan cia bl an ca que p r ci pite sino se agi ta
adecuadamente la formula.
Cad a vez que se extraiga un a pie za . se la va con agu a y pue de
utilizarse si n temor a sufrir q uema duras o le sion es . sin emb arg o. se
recomien da el u so d e g uan te s d e p ro te cci 6n coma no rma g ene ral
de laboratories y morgues.
Pa ra gua rda r l as pie za s an atomica s en l a fo rmula . ba sta co n l avarla
con agua y depositarla en el recipiente con tapa con la formula.
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SOLU CIO N DE FENO LFTA LEiN A AL 1%
Uquido claro. lncoloro. de olor y sabor caracteristicos. Facllmente soluble en agua frfa. agua
caliente. metanol, eter dietillco, n-octanoly acetona.
El producto podria conservar sus especificaciones despues de la fecha de caduc,dad
indicada. 4 anos.

SOLUCION Ac100 ACETICO 3c/o
Liquide corrosive. puede provocar quemaduras e irritaci6n. riesgo de inflamabilidad.
Para una descripci6n detallada de peligros e incompatibilidades consulte la hoja de
seguridad de este producto.
El producto podria conservar sus especificaciones despues de la fecha de caducidad
indicada. se sugiere su reanalisis cada dos anos.

HI DROXIDO DE S0D10 0.1M
Liquide incoloro. conocido tambien como soda caustica al 0.1 mol/l.
El hidr6xido de sodio al 0.1 mol/L escorros1vo y puede generar quemaduras.
Para una descripci6n mas detallada de peligros e incompatibilidades consulte la hoja de
seguridad de este producto.
El producto podria conservar sus especificaciones despues de la fecha de caducidad
indicada. se sugiere su reanalisis cada ano.
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La Soluci6n Bioclda F. T. es un reactlvo comblnante...es un reactlvo combinante para medios
de cultlvo que previene la contamlnaci6n mlcrobiol6gica tanto end6gena como ex6gena
que afecta los procedimientos In Vitro tradicional. contiene una mezcla de 2 poderosos
antimicrobianos
(Methylisothiazolone
(2-methyl-4-isothiazolin-3-one.
MIT)
y
Methylchloroisothiazolinone (5-chloro-2-methyl-4- isothiazolin-3-one. CIT)) y una serie de
macro y mlcronutrientes compatibles con la mayoria de medics conocidos. llquldos.
semis61idos y s61idos.
Este reactivo anticontaminante es un potente biocida de amplio espectro. lnhibe el
desarrollo de bacterias. hongos y micro algas contaminantes de medios de cultivo in vitro
de plantas. Su mecanismo de acci6n afecta enzimas clave del ciclo de Krebs y la Cadena de
Transporte de Electrones. asi previene la germinaci6n de esporas y destruye las celulas de
los microorganismos. Sus caracteristicas biocidas y bioestaticas son definidas por la
concentraci6n de uso y su compatibilidad fitoquimica permite prevenir la contaminaci6n
ex6gena y controlar la contaminacion endogena.
C6digo
211009
211007
211006
211003

Presentacione•s

120 ml
500 ml
Litro

Galon

Usos:
Estudios basicos de anatomia. desarrollo y nutrici6n vegetal.
Micropropagaci 6n vegetal.
Propagaci6n clonal o propagaci6n in vitro o propagaci6n vegetativa.
Variaci6n somaclonal y gametoclonal a traves de selecci6n celular.
Aislamiento de protoplastos. Utilizado para realizar fusion celular
(hibridaci6n somatic-c1) e ingenieria genetica.
Producci6n de plantas haploides a traves de cultivo de anteras o
cultivo de polen.
Rescate de 6vulos fecundados y embriones de cruzamientos
interespedficos e intergenericos .>/
lngenieria Genetica.
Embriogenesis somatica.
Producci6n de fitoquimicos o producci6n de sustancias de
metabolismo secundario.
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ACEITE MINERAL
El acelLe mineral se tiliza ampliamenLe en la in usLria cosmetica, para la preparaci6n de
y pro uctos d cu d do d le pi I

er

Codigo
PL 01002
PL 01003
PL01007
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Presentaciones
Cubeta
Cal6n
Litro

ACIDO ASCORSICO
El

cido asc6rbico es u

nt.ioxida

c istal lncoloro. inodoro. soluble en agua. co
p im p r I In ustri F rmac·u ica

propiedades

. utiliz do como m teri

C6digo

Presentaciones

E·Ol l '•

Caja de 2S Kilos

POLIETILENCLICOL 3350 (PEG 3350)
El oliett lenglicol es una at erla nma utllizad a en la lnd us ria d e alime o s. pos ee
ropied ad es tales como es p es ant e. est a ilizado r. t ambien s e utiliza co mo ag eme
antiag lutinant e y potenciado de sabores.

Codigo
9446C

Presentaciones
Tam or de 25 Kilos

RECTIFICACION DE SOLVENTES
Se p res a s ervicio de rectif icaci6n de solv ent es mediante proc esos de destilaci6 para lograr
p rif icar lossolve t es que an sido utilizados en rocesos ind ustriales y que al destilarlos s e
logra o ener altos rendi ientos. asf como al a pureza del p roducto. Es un b enef icio para
su co p a· ia y para I medio ambient e, y.:i que se evit a generar gas es de ef ecto lnv emad ero
por la querna de residues. log rando volve a reut, n: zar los res lduos cerrando el ciclo de vlda.
mediant e la p uri 1caci6n d e los mismos. obteniendo un b enef icio ambient al y
eJorando
la huella de Carbone.

Estos solv nt s , c iflcados son lntroducidos

los )roe os productivos. como materi

prima con al os estandares de calidad para la f abricaci6n de pinturas.
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Lab o rato rio s Quimicos A RV I SA g arantiza el co rrecto uso d e lo s prod ucto s mediant e la
realizaci6n d e p ro tocolos d e d esinf ecci6n y la c ap acit ac i6n p ara log rar la c ert if icaci6n d el
perso nal. dist rib uido res y client es f inales en B uenas Practic as d e Oesinf ecc i6n. log rand o asf
f ortalec er la relaci6n d e la emp res a co n s us client es p ara mant ener la at enci6n p erso nalizad a
y la cercania que genera f idelizaci6n de nuestros clientes.
Est a Certif ic aci6n le p erm itira a todos lo s us uario s d el prod ucto Garantizar un amb ient e
seguro y todas pod ran obtener este Credencial para su Garantf a y la de los clientes.

lQUe es BPD?
Cred enc ial BP O: P roc ed lmiento medlant e el c ual s e v alid an y c ert if ican lo s proc ed imient os.
tod as las p ract ic as ref erent es a las co nd icio nes y med id as nec es arias p ara red ucir al minlmo
el p ellg ro d e co nt aminaci6n y po r lo t ant o p ermit a g at ant izar la inoc uid ad d e las p rod uct os y
servicios brindados por una organizaci6n.
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Pilares
Blindaje del Proceso:

vite o r: duzca I d no

E el acto o fi cto de r
a un objeto o proceso.
n;

h
p

d

o el c

1d

tud s

a

on

do,).

t

n
lie

fi

r

de re

m yorf

3v

tos d

o

e lo
I aph cl

uc
ef

ntro d
rotocolo corno•
rod ctos complem nta lo

Protecci6n del Producto;
Se def ine como la acci6n y ef ecto de proteger (resguardar. def ender o amparar a alga o alguien}
La pro cci6n s n cui ado pr v, ntivo nt un v t I ti sgo o probl m
., P,o ecc,on. E est caso
har1a en 3 v1as. en lo per
e lbiodegrad ble). equipo {a tfo ida tes)

al (H1po

glsmo) e cacia (sln rg smo).

Distribuci6n Ef ectiva;
Es la acci6n y ef ecto de distribuir (divid1r algo entre varias personas, dar a algo el destine
conven1ent e, entregar una mercancia). El termino. que procede del latin distributio. es muy

bitu I

el com rcio par nombrar
s e grado e

I rep to d produc os

qu todas las pcrsonas o ch nt s pu d n ut1li.ra un obJ o. v1sitar un

un servicfo. fnd pendi

r

2vf :tno

n

oe us c

de

En

clprou

o

y
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Figuras de la Acreditacion
v

Empresa Certificadora
Auditor BPO

v

Empresa Oistribuidora Certificada

v

Cliente Certificado BPD
Empresa de Servic,o de BPO

v

v

,Como Certificarte?

Para acreditarte escribenos al correo: carroyo@arvicr.com
Telefono: 2279-9555 Ext: l 05
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Certificodo,s de Calidod
y Gesti6n Ambientol
Laboratorios Quimicos ARVI S.A.

>CO

oc:rr-cNA
lABORATOAIOS QUIMICOS AA.VI s.A.

ISO 9001:2015

-

AI.CAHCE

9001 •

14001

EMPR ESA CERTIFIC A DA

LABORAT ORIO S QUIMICOS
ARVI S.A.

Catalogo de Productos
50 Oeste de la Bomba Servicentro Cristo Rey.
Alto de Ochomogo. Cartago
Tel: (506) 2279-9555
ventas@arvicr.com
www.arvicr.com
laboratorios.arvi
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