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GRUPO CARPELAC

Nuestros productos cumplen con las siguientes normas y estándares:
 
NOM-251SSA1-2009
Que establece los requisitos de buenas prácticas de higiene del proceso 
de fabricación de alimentos y bebidas, a fin de evitar  contaminaciones 
a lo largo de su cadena.

NMX-F605-NORMEX-2015
Dicta las buenas prácticas de manejo de alimentos que se encuentran 
en la normativa que rige al Distintivo H.

Estándares del Distintivo H
Reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 
Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas por 
cumplir los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana 
NMX-F605 NORMEX 2015.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

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 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:

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



DESINFECTANTES

TAPELAC 5

1:250 
80 ml. de Tapelac 5  
en 20 lt. de agua

Líquido
Violeta

7.0
1 lt
4 lt
20 lt

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

Ideal para uso en toda la cocina, incluyendo hornos, 
mesas de trabajo, pisos y utensilios. Certificado para 
usarse en cualquier etapa del proceso alimentario, 
cumpliendo la NOM 093. No debe usarse directamente 
en comestibles. Se recomienda como segundo paso 
posterior al uso de un detergente-desengrasante 
(Carpegel).

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

DESCRIPCIÓN
Desinfectante de amplio espectro de especial actividad 
esporicida, con sales cuaternarias de amonio de quinta 
generación y glutaraldehído. Elimina eficientemente 
virus, hongos y bacterias, incluyendo A(H1N1). Previe-
ne la diseminación de enfermedades contagiosas.

USO
Recomendado para la desinfección de jacuzzis, 
albercas, refrigeradores, cámaras de refrigeración y 
cualquier espacio que por su condición propicia el 
incremento de hongos y bacterias.
Se recomienda como segundo paso posterior al uso 
de un detergente-desengrasante (Carpegel).

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

1:250
80 ml. de Virilac 5  
en 20 lt. de agua

Líquido

Verde

6.8
1 lt
4 lt
20 lt

DESCRIPCIÓN
Desinfectante termonebulizable de amplio espectro 
formulado con sales cuaternarias de amonio de 
quinta generación, para control y eliminación de 
virus, hongos u bacterias.

USO
Para disminución de patógenos debido a la nube de 
eficiente dispersión (8 metros de altura) que genera, 
llegando a lugares reducidos o de difícil acceso.

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

inteligentes
Productos

INTELIGENTES
para industrias



F-QUIR

1:100
200 ml. de F-Quir 
en 20 lt. de agua

Líquido
Incoloro

12.0
1 lt
4 lt
20 lt

En un solo paso limpia, desengrasa y desinfecta, 
ahorrando tiempo, agua, personal y costos. 
Elaborado con sales cuaternarias de amonio de 
cuarta generación, eliminando eficientemente olores, 
virus, hongos y bacterias, incluyendo A(H1N1).

Ideal para uso en toda la cocina, incluyendo hornos, 
mesas de trabajo, pisos y utensilios. Cumple con la 
NOM 093.
No debe usarse directamente en comestibles.

Tensoactivos
Alcalinizantes
Emulsificantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

POTENCIA

F-QUIR 5

1:200
100 ml. de F-Quir 5  
en 20 lt. de agua

Líquido
Incoloro

12.0
1 lt
4 lt
20 lt

En un solo paso limpia, desengrasa y desinfecta, 
ahorrando tiempo, agua, personal y costos. 
Elaborado con sales cuaternarias de amonio de 
quinta generación, eliminando eficientemente olores, 
virus, hongos y bacterias, incluyendo A(H1N1).

Ideal para uso en toda la cocina, incluyendo hornos, 
mesas de trabajo, pisos y utensilios. Certificado para 
usarse en cualquier etapa del proceso alimentario, 
cumpliendo la NOM 093.
No debe usarse directamente en comestibles.

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

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

POTENCIA

MULTIUSOS

7.0
Sobre 8 gr
1 lt
4 lt
20 lt

1:50
100 ml. de Green 
en 5 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). Previene la 
diseminación de enfermedades contagiosas.

Ideal para la limpieza y desinfección de todo tipo de 
espacios, como pisos, escritorios, mesas, ventanas, 
baños, regaderas, habitaciones de hotel, 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

para limpieza y desinfeccionl

Soluciones de

para incrementar su
GRAN EFECTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD



DESINCRUSTANTES

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

SARRILAC 1000

Líquido
Incoloro

1.0
1 lt
4 lt
20 lt

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

Ideal para recuperación de todo tipo de superficies 
como pisos, mesas de trabajo, llaves de baño, 
regaderas, maquinaria, herramientas y estructuras 
metálicas, de plástico y de acero inoxidable, tuberías 
y líneas de agua. 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 y neutralice con Green.

Ácido clorhídrico
Emulsificantes
Tenso activos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

Uso directo
Gel
Incoloro

1.5
1 lt
4 lt
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 recuperación de todo tipo de superficies 
como pisos, mesas de trabajo, llaves de baño, 
regaderas, maquinaria, herramientas y estructuras 
metálicas, de plástico y de acero inoxidable, tuberías y 
líneas de agua. 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 y neutralice con Green.

Ácido clorhídrico y fluorhídrico
Emulsificantes
Tenso activos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

DESCRIPCIÓN
Sarricida eficiente para eliminar incrustaciones de 
calcio y magnesio generadas por la dureza del agua. 
También desincrusta grasa animal y vegetal.

USO
Para eliminar incrustaciones de sarro en baños y 
accesorios, regaderas, lavabos, tarjas, canceles, 
ventanas vapores, saunas, albercas, jacuzzis, 
freidoras y más. No usar en mármol, granito, 
azulejo o en cualquier otra piedra. 
Enjuague con abundante agua después de usarse 
y neutralice con Green.

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

SARRILAC

Líquido
Amarillo

0.5
1 lt
4 lt
20 lt

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



ESPECIALIZADOS

SIFÓN

De 3 a 5 golpes 
del dispensador 
de Sifón  en 1 lt. 
de agua

Líquido
Naranja

7.0
8 gr
1 lt

Líquido desinfectante, eliminador de olores y 
aromatizante.

Ideal para eliminar los olores de drenajes, 
lavabos, WC, coladeras y tuberías, generados por 
la acumulación de hongos y bacterias.
Su uso continuo previene bloqueos en tuberías.

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

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

8.2
1 lt
4 lt

1:20
50 ml. de Limpia vidrios 
en 1 lt. de aguaAzul

Líquido

LIMPIA VIDRIOS

Líquido antiempañante, desengrasante, limpiador 
y abrillantador de vidrios, cristales y espejos, 
recupera la traslucidez del cristal, ayudándolo a 
ser imperceptible. 

Formulado para ser utilizado en espejos, vitrales, 
exhibidores, cancelería y cualquier artículo de 
vidrio o cristal.

Isopropanol, tensoactivos
catiónicos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

LAVA TRASTES

Líquido
Incoloro

7.0
1 lt
4 lt

Potente líquido detergente para trastes que 
desengrasa y desinfecta en un solo paso. Ayuda a 
prevenir la proliferación de bacterias que provocan 
enfermedades contagiosas como salmonelosis, 
tifoidea y enfermedades grastrointestinales.

Ideal para lavar, desengrasar, desinfectar y eliminar 
olores de todo tipo de trastes, vajillas, ollas, vasos, 
cubiertos y cualquier utensilio de cocina. 

Sales cuaternarias de amonio, 
tensoactivos no iónicos, 
alcanilizantes y humectantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

Uso directo
5 gotas en 500 ml

SHINNE LAC

1:30
700 ml. de Shinne Lac  
en 20 lt. de agua

Líquido
Naranja

2.5
1 lt

Líquido limpiador, desengrasante y abrillantador 
de metales como acero inoxidable, aluminio, entre 
otros. Elimina el cochambre de ollas, utensilios y 
herramientas de cocina.

Ideal para abrillantar equipos y superficies de 
metal como mesas, ollas, canceles, maquinaria de 
metal, herramientas y utensilios.

Tensoactivos aniónicos,
alcalinizantes, emulsificantes,
emolientes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

para limpieza



7.0
1 lt
4 lt
20 lt

Uso directo
1:10
100 ml. de Arogerm 
en 1 lt. de agua

Varía
Líquido

AROGERM

Líquido sanitizante ambiental que elimina malos 
olores y brinda un olor fresco y limpio. Su uso 
constante ayuda a prevenir la presencia de insectos. 
Presentación en aroma a limón y lavanda.

Formulado para ser aplicado por atomizador en 
todas las áreas y superficies que necesiten 
eliminar olores y aromatizarse. No mancha 
paredes, pisos y/o alfombras.

Isopropanol, tensoactivos
catiónicos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

6.8
Sobre 8 grRojo

Líquido 1:1
1 sobre de Carlyx 
en 1 lt. de agua

CARLYX

Líquido limpiador multiusos para auto con actividad 
antiempañante. Su uso continuo minimiza y elimina 
malos olores del interior.

Para limpieza de carrocerías, vidrios, espejos, rines, 
interiores e incluso quitar manchas en vestiduras y 
alfombras. Se recomienda su uso en los chisteros 
del parabrisas por su actividad antiempañante.

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

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

8.3
1 lt
4 lt

1:20
250 ml. de Lava alfombras 
en 5 lt. de aguaRosa

pálido

Líquido

LAVA ALFOMBRAS

Lava y suaviza todo tipo de alfombras, tapetes y 
tapicerías. Mantiene los colores y la textura orginal 
de la tela sin ser agresivo. 

Ideal para alfombras, tapetes y telas de tapiceria 
como sillas, butacas, sillones, entre otros. Para 
lavado manual o en máquina. Se recomienda 
F-Quir para su desinfección posterior a la limpieza.

Tensoactivos aniónicos,
emulsificantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO



12.7
1 lt
4 lt
20 lt

1:50
400 ml de Carpegel  
en 20 lt. de aguaAmarillo 

verdoso

Gel

CARPEGEL

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

Puede usarse en mesas, cortadoras, utensilios, 
aditamentos, etc de plástico, metal, aluminio o 
acero inoxidable. Elimina el cochambre y exceso de 
grasa de la paredes y pisos de cocinas, baños, 
comedores de restaurantes, hoteles, oficinas y más.

Tensoactivos, alcalinizantes,
emulsificantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

11.5
1 lt
4 lt
20 lt

1:100 
100 ml. de Carpegel Cl  
en 10 lt. de aguaIncoloro

Gel

CARPEGEL CL

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. No es un desinfectante.

Puede usarse en mesas, cortadoras, utensilios, 
aditamentos, etc de plástico, metal, aluminio o 
acero inoxidable. Elimina el cochambre y exceso de 
grasa de la paredes y pisos de cocinas, baños, 
comedores de restaurantes, hoteles, oficinas y más.

Tensoactivos, alcalinizantes,
emulsificantes, clorógenos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

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 estacionamientos, 
compresores, motores, herramientas y en general 
equipos y áreas de mantenimiento.

Tensoactivos, humectantes,
emulsificantes, alcalinizantes,
clorógenos

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

LB 120 CL

11.5
1 lt
4 lt
20 lt

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

ámbar ligero

Líquido

LB 120

13.3
1 lt
4 lt
20 lt

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

ámbar ligero

Líquido

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

Puede usarse para desengrasar estacionamientos, 
compresores, motores, herramientas y en general 
equipos y áreas de mantenimiento.

Tensoactivos, humectantes,
emulsificantes, alcalinizantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

DESENGRASANTES



DESINCRUSTANTESDETERGENTES

7.5
Sobre 8 gr
1 lt
4 lt
20 lt

LAVALYX

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.

Ideal para el lavado de todo tipo de ropa, mantelería 
y blancos, facilitando el planchado. Mantiene los 
colores brillantes.

Detergente concentrado para máximo rendimiento.

Sales cuaternarias de amonio
Tensoactivos
Emulsificantes
Suavizantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

Uso directo
8 gr de Lavalyx 
rinde 10 kg de ropaLigero ámbar

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.

Diseñado para lavar y desinfectar ropa, mantelería 
y blancos que deban cumplir con la norma de 
inocuidad NOM 093 de la Secretaría de Salud.

Detergente concentrado para máximo 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 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, de uso institucional, hospitalario y 
doméstico.

Tensoactivos no iónicos
Tensoactivos no aniónicos 
Alcalinizantes
Emulsificantes

INGREDIENTES

DESCRIPCIÓN

USO

10.5
1 lt
4 lt
20 lt

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

ligero ámbar

Líquido

para ropa, manteleria y blancosl

CARPEGEL

Gel alcalino para desengrasar ropa de trabajo.

Ideal para desengrasado de ropa, como overoles y 
batas, o textiles, como manteles, servilletas, 
trapos, etc. de cualquier industria.

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



CONTROL
DE INSECTOS

8.0
1 lt
4 lt

1:10
1 lt de Repelac 
citronela en 10 lt. 
de agua

Rojo

Líquido

DESCRIPCIÓN
Formulado para ahuyentar insectos voladores y 
mosquitos, creando una barrera repelente.
No es un insecticida.

USO
Rociar el producto en dilución directamente en 
áreas cerradas y abiertas. Evite el contacto en 
alimentos.

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

REPELAC CITRONELA

DESCRIPCIÓN
Excelente repelente para moscas.
No es un insecticida.

USO
Para usarse en áreas cerradas y abiertas. 

Se debe proteger frutas, verduras y alimentos al 
aplicarse en cocinas, supermercados, industrias, 
restaurantes, hoteles, comedores industriales, 
jardines y áreas verdes. 

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

REPELAC

1:5
4 lt. de Repelac en 
20 lt. de agua

Líquido

Incoloro

7.0
4 lt
20 lt



GERMICIDAS DE
USO HUMANO

LALY’X

7.0
1 lt
4 lt
20 lt

Uso directo
Azul

Viscoso

DESCRIPCIÓN
Jabón germicida de amplio espectro con acción 
bactericida, viricida y fungicida delicado con la piel. 
En versión olor a lavanda o a durazno.

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

INGREDIENTES
Sales cuaternarias de amonio 
Emulsificantes
Humectantes

LALY’X INOCUIDAD

7.0
1 lt
4 lt
20 lt

Uso directo
Incoloro

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 Secretaría 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

DRYLAC

DESCRIPCIÓN
Gel germicida que elimina virus, bacterias y 
hongos. No elaborado a base de alcohol, sino de 
sales cuaternarias de amonio, creando una poten-
te barrera protectora. 

USO
Para lavado y desinfección de manos en seco sin 
requerir enjuague.

No deja sensación grasosa ni pegajosa.
No flamable. 

INGREDIENTES
Sales cuaternarias de amonio
Alcohol etílico como aroma

7.2
1 lt
4 lt
20 lt

Uso directo
Incoloro

Gel



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

CONTACTO

SEGURIDAD

EFECTIVIDAD

SERVICIO
INNOVACIÓN

RENDIMIENTO

CALIDAD

NUESTRA 
PROPUESTA

DE VALOR

DISTRIBUIDOR

HOTELES
RESTAURANTES
OFICINAS
AGENCIAS DE AUTOS
CLUBES DEPORTIVOS
COMEDORES INDUSTRIALES
CENTROS RECREATIVOS
ESCUELAS Y GUARDERÍAS

IN
D

U
ST

RI
AS

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.

SERVICIOS POST VENTA

ACTUALIZACIÓN
Octubre 2021


