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GRUPO CARPELAC

Además ofrecemos servicios de valor agregado como: 

Capacitación a su personal para el correcto uso de nuestros productos 
y aumentar su eficiencia.

Seguimiento constante para identificar problemas específicos, 
ofreciendo soluciones ajustadas a sus necesidades.

Evaluación y seguimiento a través de estudios de laboratorio: arrastre 
de hisopos y desafíos virales y bacterianos.

SERVICIOS POST VENTA

PECUARIA

AGRÍCOLA

ALIMENTARIA

TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

LAVANDERA

DE LA TRANSFORMACIÓN

HOSPITALARIA

Somos un grupo de empresas 100% mexicanas dedicado al desarrollo, 
fabricación, comercialización y distribución de productos químicos para 
higiene y desinfección.

La alta calidad, fácil uso y gran efectividad de nuestros desarrollos, nos 
han permitido crear soluciones eficaces a la medida de cada uno de nuestros 
clientes, posicionándonos como una empresa confiable en los más de 25 
años que tenemos en el mercado.

Tenemos experiencia las siguientes industrias:

La certificación NSF valida que nuestras fórmulas son seguros para 
utilizarse en equipos, utensilios y áreas donde se procesan alimentos.



DESCRIPCIÓN
Desinfectante termonebulizable con sales cuater-
narias de amonio de quinta generación y glutaral-
dehído, para la disminución de virus, hongos, bacte-
rias y esporas en lugares poco accesibles.

USO
Para desinfectar cualquier área, equipo o unidades 
de transporte de las explotaciones agrícolas, sin la 
presencia de la planta o fruto, durante el proceso de 
lavado o entre ciclos.

INGREDIENTES
Cloruro de n-aquil dimetil bencil amonio
Cloruro de n-octil-decil-dimetil amonio
Cloruro de di-n-octil dimetil amonio
Cloruro de di-n-decil-dimetil amonio
Glutaraldehído

NUBOLAC

Uso directo 
Líquido

Incoloro

7.8
20 lt

DESINFECTANTES

TAPELAC 5

1:250 
1 lt. de Tapelac 5  
en 250 lt. de agua

Líquido

Violeta

7.0

20 lt

Desinfectante líquido de amplio espectro con 
sales cuaternarias de amonio de quinta genera-
ción, muy efectivo en aguas duras y mantiene su 
poder aún en contacto con desechos orgánicos. 
En contacto con la piel no irrita y no mancha.

Para desinfectar cualquier área, equipo y herra-
mientas de las explotaciones agrícolas y las manos 
del personal durante sus actividades diarias. 
Puede ser utilizado en superficies que estén en 
contacto con alimentos. 

Cloruro de n-alquil  bencil amonio
Cloruro de n-octil decil dimetil amonio
Cloruro de di-n-octil dimetil amonio
Cloruro de di-n-decil dimetil amonio

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

VIRILAC 5

1:250 
1 lt. de Virilac 5  
en 250 lt. de agua

Líquido

Verde

6.8
20 lt

Desinfectante líquido de amplio espectro de espe-
cial actividad esporicida, con sales cuaternarias 
de amonio de quinta generación y glutaraldehído.

En canaletas, paredes, pisos, pasillos, estructuras  
y/o equipos propensos a la proliferación de 
hongos y esporas. Blinda las superficies tratadas 
de cualquier patógeno externo. Puede ser utiliza-
do en superficies que estén en contacto con 
alimentos. 

Cloruro de n-aquil dimetil bencil amonio
Cloruro de n-octil-decil-dimetil amonio
Cloruro de di-n-octil dimetil amonio
Cloruro de di-n-decil-dimetil amonio
Glutaraldehído

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

para  inocuidad

DESCRIPCIÓN
Desinfectante termonebulizable de amplio espectro 
formulado con sales cuaternarias de amonio de 
quinta generación, para control y eliminación de 
patógenos dentro de los invernaderos.

USO
Para desinfectar las instalaciones que contienen 
plantas, cultivos o áreas de empaque sin afectar la 
hoja o fruto al no contener glutaraldehído.

INGREDIENTES
Cloruro de n-aquil dimetil bencil amonio
Cloruro de n-octil-decil-dimetil amonio
Cloruro de di-n-octil dimetil amonio
Cloruro de di-n-decil-dimetil amonio

NUBOLAC SG

Uso directo 
Líquido

Incoloro

7.8
20 lt

Nuestros desinfectantes controlan la carga viral y 
bacteriana, incluyendo el virus Rugoso. 



CARPEGEL

Gel detergente y desengrasante alcalino. Por su 
consistencia se adhiere a la superficie dando 
mayor tiempo de contacto, facilitando la remoción 
de grasa pegada. Alta espuma.

Ideal para usarse en el proceso de limpieza de 
estructuras, pisos y canaletas en invernaderos, 
empacadoras de frutas y verduras.

Tensoactivos
Alcalinizantes
Emulsificantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

12.7
20 lt

1:100
1 lt. ml de Carpegel  
en 100 litros de agua.Amarillo 

verdoso

Líquido

CARPEGEL CL

Gel desengrasante alcalino adicionado con cloro 
como abrillantador. Por su consistencia se adhiere 
a la superficie dando mayor tiempo de contacto, 
facilitando la remoción de grasa pegada. Alta 
espuma.

Ideal para usarse en el proceso de limpieza de 
estructuras, pisos y canaletas en invernaderos, 
empacadoras de frutas y verduras.

Tensoactivos
Alcalinizantes
Emulsificantes
Clorógenos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

11.5
20 lt

1:100
1 lt. ml de Carpegel CL 
en 100 litros de aguaAmarillo 

verdoso

Líquido

DESENGRASANTES

Líquido desengrasante alcalino adicionado con 
CLORO como blanqueador y abrillantador. 
Diseñado para equipos que contengan y/o guarden 
depósitos de grasa. Rompe la tensión superficial y 
suaviza la grasa adherida. No es un desinfectante.

Puede usarse para desengrasar pisos, mesas de 
trabajo y rodillos principalmente de acero 
inoxidable.

Tensoactivos, humectantes,
emulsificantes, alcalinizantes,
clorógenos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

LB 120 CL

11.5
20 lt

1:100 
100 ml. de LB 120 CL  
en 10 lt. de aguaIncoloro a 

ámbar ligero

Líquido

LB 120

13.3
20 lt

1:100 
1 lt. ml de LB 120  en 
100 litros de agua.Incoloro a 

ámbar ligero

Líquido

Líquido detergente y desengrasante alcalino 
diseñado para equipos que contengan y/o 
guarden depósitos de grasa. Rompe la tensión 
superficial y suaviza la grasa adherida.

Ideal para usarse en el proceso de limpieza de 
estructuras, pisos y canaletas en invernaderos, 
empacadoras de frutas y verduras.

Tensoactivos, humectantes,
emulsificantes, alcalinizantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO



F-QUIR AC-2 PLX

Desincrustante y desinfectante en un solo paso. 
Eficiente para eliminar el calcio y el magnesio 
provocados por la dureza del agua. Dispensable 
en agua fría o caliente. 

Ideal para desincrustar tuberías, mangueras y 
líneas de agua de riego y goteo, de cualquier 
material como metal, plástico, PVC, etc. Elimina la 
biopelícula formada por la incrustación.

Cloruro de n-alquil dimetil bencil amonio
Cloruro de n-alquil etil bencil amonio
Ácido clorhídricot

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

A criterio de la 
incrustación 
presentada

Líquido

Amarillo

0.5

20 lt

DESINCRUSTANTES

inteligentes
Productos

INTELIGENTES
para industrias

Uso directo
Gel

Incoloro

1.5

20 lt

SARRILAC 1000 GEL

Gel desincrustante que mantiene las propiedades 
del SARRILAC 1000. Por su consistencia se adhiere 
mayor tiempo a la superficie o equipo a tratar, 
facilitando la remoción de incrustación.

Ideal para la recuperación de utensilios de trabajo y 
superficies extremadamente incrustadas como 
estructuras, canaletas, pisos, paredes y baños de 
invernaderos y empacadoras de frutas y verduras. 
No daña hules ni PVC. No usar en mármol, granito, 
piso de cerámica o en cualquier otro cristal o piedra. 
Enjuague con abundante agua después de usarse.

Ácido clorhídrico y fluorhídrico
Emulsificantes
Tenso activos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

SARRILAC 1000

1:10 a 1:50
A criterio de la 
incrustación

Líquido

Incoloro

1.0
20 lt

Sarricida para eliminar incrustaciones de calcio, 
magnesio y sílice generados por la dureza del agua.

Ideal para la recuperación de utensilios de trabajo y 
superficies incrustadas como estructuras, canaletas, 
pisos, bandejas alveolares (hueveras), goteros, 
paredes y baños de invernaderos y empacadoras de 
frutas, hortalizas y verduras. No daña hules ni PVC. 
No usar en mármol, granito, piso de cerámica o en 
cualquier otro cristal o piedra. Enjuague con 
abundante agua después de usarse.

Ácido clorhídrico
Emulsificantes
Tenso activos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO



Soluciones de

para incrementar su
GRAN EFECTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

MULTIFUNCIONALES

DESCRIPCIÓN
En un solo paso limpia, desengrasa y desinfecta, 
ahorrando tiempo, agua, personal y costos. 
Elaborado con sales cuaternarias de amonio de 
quinta generación.

USO
Para la desinfección, limpieza y desengrasado de 
naves y estructuras, canaletas, pisos, paredes y 
vidrios que están en contacto con alimentos dentro 
de invernaderos, empacadoras de frutas, hortali-
zas y verduras. No requiere enjuage.

INGREDIENTES
Cloruro de n-aquil bencil amonio
Cloruro de n-octil decil dimetil amonio
Cloruro de di-n-octil dimetil amonio
Cloruro de di-n-decil-dimetil amonio

F-QUIR 5

1:200
1 lt. de F-Quir 5  
en 200 lt. de agua

Líquido

Incoloro a 
ligero ámbar

12.0

20 lt

POTENCIA

DESCRIPCIÓN
En un solo paso limpia, desengrasa y desinfecta. 
Elaborado con sales cuaternarias de amonio de 
cuarta generación.

USO
Para la desinfección, limpieza y desengrasado de 
naves y estructuras, cajas, mesas de trabajo, 
canaletas, pisos, paredes, transporte y vidrios 
dentro de invernaderos y empacadoras de frutas, 
hortalizas y verduras. No requiere enjuage.

INGREDIENTES
Cloruro de n-alquil dimetil bencil amonio
Cloruro de n-alquil etil bencil amonio
Cloruro de didecil dimetil amonio

F-QUIR

1:100
1 lt. de F-Quir en 
100 lt. de agua

Líquido

Incoloro

12.0

20 lt

POTENCIA

para  inocuidad

7.0
1 lt
4 lt
20 lt

1:20
1 lt. de Green en 
20 lt. de aguaVerde 

esmeralda

Líquido

GREEN

Limpiador, aromatizante y desinfectante de amplio 
espectro con sales cuaternarias de amonio de cuarta 
generación. Elimina eficientemente olores, virus, 
hongos y bacterias, incluyendo A(H1N1) y SARS 
COV-2. Previene la diseminación de enfermeda-
des contagiosas.

Ideal para la limpieza y desinfección de todo tipo de 
espacios, como pisos, escritorios, mesas, ventanas, 
baños, regaderas, y cualquier otra área pública o 
privada. 

Cloruro de n-alquil dimetil bencil amonio
Cloruro de n-alquil etil bencil amonio
Cloruro de di-n-decil dimetil amonio

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO



DETERGENTES
para ropa y blancos

CARPEGEL

Gel alcalino libre de fosfatos para desengrasar 
ropa de trabajo.

Ideal para desengrasado de ropa como overoles y 
batas, en invernaderos, empacadoras de frutas y 
verduras y personal de mantenimiento. 

Tensoactivos
Alcalinizantes,
Emulsificantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

12.7

4 lt
20 lt

1:100
100 ml de Carpegel 
para 10 kg de ropa 
en 40 lt de agua

Amarillo 
verdoso

Líquido

CARPEGEL CL

Gel alcalino libre de fosfatos para desengrasar ropa 
de trabajo, adicionado con CLORO como 
blanqueador para ropa blanca. 

Ideal para desengrasado y blanqueado de ropa 
como overoles y batas, en invernaderos, empaca-
doras de frutas y verduras y personal de manteni-
miento. 

Tensoactivos
Alcalinizantes
Emulsificantes
Clorógenos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

11.5

4 lt
20 lt

1:100
100 ml de Carpegel CL 
para 10 kg de ropa en 
40 lt de agua

Amarillo

Líquido

LAVALYX INOCUIDAD

Detergente, suavizante y desinfectante en un solo 
paso para ropa blanca y de color que elimina virus, 
bacterias y hongos. Diseñado para ciclo rápido en 
lavadora automática. Sin aroma y sin color, libre de 
fosfatos. 

Para lavar y desinfectar ropa y overoles de unifor-
mes que deban cumplir con normas de inocuidad 
y bioseguridad.
Detergente concentrado para alto rendimiento.

Sales cuaternarias de amonio
Tensoactivos
Emulsificantes
Suavizantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

7.5
1 lt
4 lt
20 lt

Uso directo
8 gr de Lavalyx 
inocuidad rinde 
10 kg de ropaIncoloro

Líquido

LAVALAC

Detergente alcalino libre de fosfatos de uso rudo, 
para eliminar suciedad incrustada como grasas, 
lodos, humedad, etc. Aplíquese como prelavado y 
como segundo paso use Lavalyx para un acabado 
fino. 

Ideal para lavado de ropa o trapos de la industria 
en general.
Detergente concentrado para alto rendimiento.

Tensoactivos no iónicos
Tensoactivos no aniónicos
Alcalinizantes
Emulsificantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

10.5
20 lt

Uso directo
100 ml de Lavalac 
para 10 kg de ropa en 
40 lt de aguaIncoloro a 

ligero 
ámbar

Líquido



GERMICIDAS DE
USO HUMANO
para  inocuidad

7.0
1 lt 
4 lt
20 lt

Uso directo
Azul o 
naranja

Ligeramente 
viscoso

Jabón germicida de amplio espectro con 
acción bactericida, viricida y fungicida. En 
versión con aroma lavanda o duranzo.

Para asegurar una profunda desinfección, 
puede ser usado en cabello y cuerpo del 
personal que labora en la industria agrícola. 
El uso diario elimina la presencia de hongos 
en la piel.

Sales cuaternarias
de amonio
Emulsificantes
Humectantes

LALY’X

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

7.2
1 kg
4 kg
20 kg

Uso directo
Incoloro

Gel

DRYLAC

Gel desinfectante de amplio espectro, 
formulado con sales cuaternarias de amonio  
de cuarta generación y un ligero aroma a 
alcohol.

Para la desinfección de manos con secado 
rápido sin requerir enjuague.

Sales cuaternarias de amonio
Alcohol etílico

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

LALY’X INOCUIDAD

7.0
1 lt
4 lt
20 lt

Uso directo
Incoloro

Ligeramente 
viscoso

DESCRIPCIÓN
Jabón germicida de amplio espectro con 
acción bactericida, viricida y fungicida, sin 
aroma y sin color. Diseñado cumplir con la 
norma de inocuidad NOM-093 de la Secre-
taría de Salud.

USO
Para lavado, desengrasado y desinfección 
de manos, sin resecarlas. El uso diario evita 
y elimina la presencia de hongos en la piel.

INGREDIENTES
Sales cuaternarias de amonio 
Emulsificantes
Humectantes

INVERNADEROS
PLANTACIONES DE FRUTAS Y VERDURAS
VIVEROS
EMPACADORAS DE FRUTAS Y VERDURAS
SEMBRADÍOS
HORTALIZASIN

D
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AGRODEST SA DE CV
Av. Cataratas #3 Int. Bodega 5 y 6, Parque Industrial Miranda.
El Marqués, Querétaro. CP 76240
Tel: +52 442 277 4883      www.carpelac.com.mx
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