
INDUSTRIA
PECUARIA

Productos de CALIDAD 
para asegurar su 

BIOSEGURIDAD



GRUPO CARPELAC

Además ofrecemos servicios de valor agregado como: 

Capacitación a su personal para el correcto uso de nuestros productos 
y aumentar con ésto 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

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 ha 
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 en las siguientes industrias:

PECUARIA

AGRÍCOLA

ALIMENTARIA

TURÍSTICA Y DE SERVICIOS

LAVANDERA

DE LA TRANSFORMACIÓN

TRATAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA

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



DESCRIPCIÓN
Multifuncional que limpia y desengrasa cualquier 
superficie o equipo. Se recomienda el uso de un 
desinfectante como segundo paso.

USO
Formulado para lavar y desengrasar casetas 
techos, paredes, cortinas, pisos, equipos y charolas 
de plástico, de cualquier explotación pecuaria.

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

MN-30

11.5
4 lt y 20 lt

1:100 
1 lt. de MN- 30 en 
100 lt. de aguaIncoloro

Líquido

DESCRIPCIÓN
Limpia, desengrasa, desinfecta y deodoriza 
instalaciones y equipos veterinarios, evitando 
infecciones intrahospitalarias. 

USO
Ideal para laboratorios, oficinas cercanas a áreas 
de animales, clínicas veterinarias, zoológicos y 
bioterios. Uso en paredes, pisos, mesas, jaulas y 
toda superficie rígida.

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

F-QUIR BIOX
Reg. SAGARPA Q-7526-024

1:10 
1 lt. de F-Quir Biox  
en 10 lt. de agua

Líquido

Amarillo 
verdoso

11.5
4 lt y 20 lt

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

USO
Para el área avícola como incubadoras, carros, 
tarimas, área de polluelos, casetas, pisos, muros 
y/o transporte de aves. Para el área porcícola como 
bebederos, comederos, transporte, maternidad, 
rastros y/o obradores.

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

F-QUIR VET
Reg. SAGARPA Q-7526-023

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

Líquido

Incoloro

12.0
4 lt y 20 lt

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 el área avícola como incubadoras, carros, 
tarimas, área de polluelos, casetas, pisos, muros 
y/o transporte de aves. Para el área porcícola como 
bebederos, comederos, transporte, maternidad, 
rastros y/o obradores.

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
Reg. SAGARPA Q-7526-028

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

Líquido

Incoloro a 
ligero ámbar

12.0
4 lt y 20 lt

para  bioseguridad

POTENCIA

POTENCIA POTENCIA



DESINFECTANTES

DESCRIPCIÓN
Desinfectante de amplio espectro con sales 
cuaternarias de amonio de tercera generación, con 
acción bactericida, viricida y fungicida.

USO
Para aplicarse en vados, arcos y tapetes sanitarios 
de granjas pecuarias, y desinfectar llantas de 
vehículos y el calzado del personal, ya sea usando 
tapete sanitario o zanja. 

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

TAPELAC

1:200
1 lt. de Tapelac  
en 200 lt. de agua

Líquido
Amarillo

7.0
4 lt y 20 lt

Reg. SAGARPA Q-7526-025

DESCRIPCIÓN
Desinfectante termonebulizante de amplio espectro 
formulado con sales cuaternarias de amonio. 
Diseñado para la disminución de patógenos debido 
a la nube de eficiente dispersión (8 metros de 
altura) que genera, llegando a lugares reducidos.

USO
Para desinfectar cualquier área o equipo de las 
explotaciones pecuarias.

INGREDIENTES
Cloruro de benzalconio

NUBOLAC
Reg. SAGARPA Q-7526-031

Uso directo 
Líquido

Incoloro

7.8
4 lt y 20 lt

DESCRIPCIÓN
Desinfectante de amplio espectro con sales 
cuaternarias de amonio de quinta generación, muy 
efectivo en aguas duras y mantiene su poder aún 
en contacto con desechos orgánicos.

USO
Para desinfectar cualquier área o equipo de las 
explotaciones pecuarias.

INGREDIENTES
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

TAPELAC 5

1:500 
1 lt. de Tapelac 5  
en 500 lt. de agua

Líquido
Violeta

7.0
4 lt y 20 lt

Reg. SAGARPA Q-7526-029

DESCRIPCIÓN
Desinfectante de amplio espectro de especial 
actividad esporicida, con sales cuaternarias de 
amonio de quinta generación y glutaraldehído. 
Recomendado para la prevención de brotes y 
ayudar al control de epidemias (consulte a su 
asesor de ventas para su correcto uso). 

USO
Para desinfectar cualquier área o equipo de las 
explotaciones pecuarias.

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

VIRILAC 5
Reg. SAGARPA Q-7526-017

1:400
1 lt. de Virilac 5  
en 400 lt. de agua

Líquido

Verde

6.8
4 lt y 20 lt

para  bioseguridad



DESINCRUSTANTES

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

USO
Ideal para desincrustar líneas de bebederos, tolvas 
y comederos, eliminando la biopelícula formada. 
En la industria lechera (con un antiespumante) 
ayuda a controlar la piedra de leche, formada en 
equipo y utensilios de ordeña y producción.

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

F-QUIR AC-2
Reg. SAGARPA Q-7526-026

A criterio de la 
incrustación 
presentada

Líquido

Amarillo

0.5
4 lt y 20 lt

DESCRIPCIÓN
Desincrustante líquido correctivo que elimina 
calcio, magnesio y sílice, provocados por la dureza 
del agua.

USO
Ideal para recuperación de páneles húmedos, 
bebederos y cucharitas de casetas avícolas. Para 
la explotación pecuaria en general, uso en equipos, 
comederos, jaulas, nidos, pisos y/o paredes. Evitar 
uso en mármol y vidrio por tiempo prolongado.

INGREDIENTES
Ácido clorhídrico
Emulsificantes
Tensoactivos

AC-2 CUP
Reg. SAGARPA Q-7526-022

Líquido

Incoloro

1.0
4 lt y 20 lt

A criterio de la 
incrustación 
presentada

Uso directo
Gel

Incoloro

1.5
4 lt y 20 lt

DESCRIPCIÓN
Desincrustante correctivo que mantiene las 
propiedades del AC-2 CUP. Por su consistencia 
tipo gel se adhiere mayor tiempo a la superficie a 
tratar, facilitando la remoción de incrustación. Se 
aplica directamente en sitio.

USO
Puede ser usado en cualquier superficie de las 
áreas de la explotación pecuaria, excepto mármol y 
vidrio por tiempo prolongado.

INGREDIENTES
Ácido clorhídrico y fluorhídrico
Emulsificantes
Tensoactivos

AC-2 CUP GEL
Reg. SAGARPA Q-7526-034

inteligentes
Productos
INTELIGENTES

para industrias



12.7
4 lt y 20 lt

1:100 
1 lt. de Carpegel  
en 100 lt. de aguaAmarillo 

verdoso

Gel

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

USO
Ideal para techos, estructuras, paredes, pisos, 
mesas, equipo y/o material de plástico, metal o 
acero inoxidable de cualquier explotación pecuaria.

INGREDIENTES
Tensoactivos, alcalinizantes, 
emulsificantes

CARPEGEL

12.7
4 lt y 20 lt

1:100 
1 lt. de Carpegel Cl  
en 100 lt. de aguaAmarillo

Gel

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

USO
Ideal para techos, estructuras, paredes, pisos, 
mesas, equipo y/o material de plástico, metal o 
acero inoxidable de cualquier explotación pecuaria.

INGREDIENTES
Tensoactivos, alcalinizantes, 
emulsificantes, clorógenos

CARPEGEL CL

DESCRIPCIÓN
Líquido desengrasante alcalino diseñado para 
trabajar sobre equipos que contengan y/o guarden 
depósitos de grasa animal o vegetal. Rompe la 
tensión superficial logrando emulsificar y suavizar 
la grasa adherida. Alta espuma.

USO
Puede usarse en cualquier área de la explotación 
pecuaria.

INGREDIENTES
Tensoactivos, humectantes, 
emulsificantes, alcalinizantes

LB 120

DESCRIPCIÓN
Líquido desengrasante alcalino adicionado con 
CLORO como blanqueador y abrillantador. 
Diseñado para trabajar sobre equipos que 
contengan y/o guarden depósitos de grasa animal 
o vegetal. Rompe la tensión superficial logrando 
emulsificar y suavizar la grasa adherida. Alta 
espuma.

USO
Puede usarse en cualquier área de la explotación 
pecuaria.

INGREDIENTES
Tensoactivos, humectantes, 
emulsificantes, alcalinizantes, 
clorógenos

LB 120 CL

13.3
4 lt y 20 lt

1:100 
1 lt. de LB 120  
en 100 lt. de aguaIncoloro a 

ámbar ligero

Líquido 11.5
4 lt y 20 lt

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

ámbar ligero

Líquido

DESENGRASANTES



Soluciones de

para incrementar su
GRAN EFECTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

CONTROL DE INSECTOS

para  bioseguridad

7.7
4 lt y 20 lt

1:50
1 lt. de T-E 01 
en 50 lt. de aguaIncoloro a 

ligero ámbar

Líquido

DESCRIPCIÓN
Producto formulado para control y eliminación del 
alphitobius diaperinus, deteniendo la proliferación 
del “escarabajo de la cama”.

USO
Para el control de plagas rastreras en granjas 
avícolas de pollo de engorda, reproductoras y 
ponedoras. Alta eficiencia también en granjas 
porcícolas. No es un insecticida.

Debe combinarse con F-Quir 5 a la misma dilución.

INGREDIENTES
Cloruro de benzalconio, propilenglicol, 
aldehído, emulsificantes, humectantes, 
alcalinizantes

T-E 01

DESCRIPCIÓN
Repelente para moscas con sales cuaternarias de 
amonio de tercera generación.

USO
Para aplicarse en áreas cerradas y abiertas.
Su uso constante puede minimizar la presencia 
insectos voladores y/o rastreros. 

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

REPELAC

1:200 - 1:500 
1 lt. de Repelac en 
200 lt. de agua

Líquido

Amarillo

7.0
4 lt y 20 lt

DESCRIPCIÓN
Polvo alcalino para degradar materia orgánica y evitar 
el aumento bacteriano que produce malos olores, 
moscas y putrefacción violenta. Mejora el manejo de 
fosas sanitarias y disminuye el tiempo de reutilización 
de las zonas.

USO
Formulado para ser utilizado sobre cualquier tipo de 
mortalidad natural o desecho animal. 

INGREDIENTES
Hidróxido de calcio,
hidróxido de sodio,
quelantes, emulsificantes,
tensoactivo catiónico

DEGRALAC

Uso directo
Polvo

Blanco

12.5
10 kg, 20 kg 
y 200 kg



AGRODEST SA DE CV
ORVIT Corporate Center piso 5
Paseo Monte Miranda #17, El Marqués, Qro. CP 76246
Tel: +52 442 50 00 404
www.carpelac.com.mx    clientes@carpelac.com.mx

CONTACTO

SEGURIDAD

EFECTIVIDAD

SERVICIO
INNOVACIÓN

RENDIMIENTO

CALIDAD

NUESTRA 
PROPUESTA

DE VALOR

DISTRIBUIDOR

7.0
1 lt
4 lt
20 lt

Uso directo
Azul

Viscoso

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

USO
Para asegurar una profunda desinfección, 
puede ser usado en cabello y cuerpo del 
personal que labora en cualquier explota-
ción pecuaria. El uso diario elimina la 
presencia de hongos en la piel.

INGREDIENTES
Sales cuaternarias de amonio 
Emulsificantes
Humectantes

LALY’X

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

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

INGREDIENTES
Sales cuaternarias de amonio
Alcohol etílico

DRYLAC

7.2
1 kg
4 kg

Uso directo
Incoloro

Gel

GERMICIDAS DE
USO HUMANO
para  bioseguridad

AVÍCOLA
PORCÍCOLA
GANADERA
OVINA
VETERINARIA
EQUINAIN

D
U

ST
RI

AS

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.

Para lavar y desinfectar ropa y overoles 
de uniformes 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
4 lt
20 lt

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

Líquido

DETERGENTES


