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FICHA TÉCNICA
CITRUQUIM

II. USOS RECOMENDADOS

I. CITRUQUIM

FOTOS DE LAS PRESENTACIONES

BENEFICIOS PRESENTACIONES

AROMATIZANTES Y QUÍMICOS
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Directo sobre la superficie a tratar: manos; ropa; vinil; acero inoxidable; aluminio; plástico; entre otros. Puede 
ser empleado en: túneles desinfectantes; pisos; cocinas; mesas; tapicería; gimnasios; juguetes; en la 
industria alimenticia; pecuaria; agropecuaria; en los procesos post-cosecha de frutas y verduras para 
fortalecer los sistemas HACCP, POES y de biosegurIdad, ya que su espectro biocida es muy amplio sin 
presentar riesgos para la salud.
Puede emplearse en presencia de aguas duras con contenido de carbonato de calcio (CaCO ) y carbonato 
de magnesio (MgCO ) superiores a 1200 ppm en cada caso.
Por ser un producto natural, reconocido como seguro por la F.D.A., puede emplearse en
el hogar, oficinas, industrias, laboratorios, hospitales, entre otros.
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Desinfectante natural a base de extracto de semi-
llas cítricas, de amplio espectro de actividad contra 
bacterias, algas, virus, hongos y esporas.  Poseé 
una gran cantidad de polifenoles, flavonoides y 
glucócidos, estabilizados en una formulación espe-
cial que potencia su poder germicida.

Por ser un producto 100% natural se reconoce como 
seguro por la F.D.A.

100% orgánico y totalmente

biodegradable.

Mantiene su actividad en 

presencia de materia 

orgánica y aguas duras.

Rapidez de acción en

menos de 60 segundos.

Totalmente biodegradable.

Seguro para las personas; 

la dosis letal equivale a 

5000 mg / kg

No es corrosivo, no daña el 

plástico, piel, polietileno, 

acero, madera, entre otros 

materiales.

Efecto residual

Altamente concentrado

3

3



Es un potente alguicida, bactericida, esporicida, micoplasmicida y viricida capaz de actuar en 

virus encapsulados y no encapsulados como adenovirus aviar, virus de la influenza, 

parvovirus canino, SARS-CoV-2, entre otros. . Su mecanismo de acción es mediante la lisis de 

las membranas citoplasmáticas de la mayoría de los patógenos, actuando en 60 segundos 

o menos.  Se ha demostrado su eficiencia en cepas de Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Listeria monocytogenes, entre otros. 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ESPECTRO BIOCIDA

VIDA DE ANAQUEL:

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

DUDAS O ACLARACIONES: contacto@arquim.mx / tel:+52 (644) 4.14.56.60

pH: Neutro
Color: Naranja fuerte
Olor: Característico

3 años a partir de la fecha de envasado.

RECOMENDACIONES PARA EL
ALMACENAMIENTO:

Mantenga el producto en un envase cerrado, 
tapado y en posición vertical en un lugar 
fresco, no exponer a los rayos del sol. Este es 
un producto estable y totalmente 
biodegradable. En caso de derrame, lavar con 
abundante agua, si es necesario, acudir al 
médico.

No se deje al alcance de los niños.

Evite el contacto con los ojos.

En caso de ingestión accidental, no induzca al vómito y consulte a su médico.

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

Si presenta irritación ocular, consulte a su oftalmólogo.

(El pictograma con signo de admiración aplicado por la SGA acorde a NOM-018-STPS-2015 indica ADVERTENCIA)
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IV. PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS:


