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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:  
Desinfectante No Toxico, 100% Natural. 
EcoDes es un desinfectante generado a base de agua y sal. Tiene como principio activo el acido 
hipocloroso – un antioxidante que el cuerpo humano usa para proteger y sanar. 
El HClO (acido hipocloroso) es producido naturalmente por los glóbulos blancos de todos los mamíferos 
para sanar y proteger el cuerpo. El producto es un poderoso oxidante que es efectivo contra patógenos 
invasores como bacterias, hongos, virus y ha demostrado un potente efecto en eliminar las cepas de 
CORONAVIRUS. 
 

¿DONDE LO PUEDO APLICAR? 
• Desinfectar los ambientes de tu casa, oficina, finca.  
• Desinfectar las superficies en la cocina, la nevera, los cubiertos. 
• Desinfectar la mesa, la silla, los cubiertos. Llévalo contigo en el restaurante.  
• Desinfectar los dormitorios, la cama, los baños, los pisos.  
• Desinfectar de carros, motos, vehículos, transporte publico. 
• Desinfectar de cualquier superficie que entra en contacto con el ser humano. 
• Desinfectar zapatos, ropa de trabajo. 
• Desinfectar antes de entrar a la casa. Desinfectar los tapetes. 

¿COMO USAR EL PRODUCTO? 
El producto en el atomizador viene listo para usar. El galón y la presentación de 20lt viene concentrado. Lo puedes 
usar concentrado (no hay ningún riesgo) o lo puedes diluir 1:1 para mayor rendimiento.  

 
Cuando se realiza el refill del galón se debe hacer la mezcla con agua en proporción de 1:1 (mitad agua mitad EcoDes). 
Ejemplo: el atomizador tiene una capacidad de 1L, mezclar 500mL de agua con 500mL de EcoDes. 

 
El producto EcoDes HOGAR ha sido generado por la Tecnología de Activación Electroquímica aprobada para 
aplicaciones industriales. Usamos la tecnología por mas de 7 años y contamos con aprobaciones y validaciones a nivel 
internacional.  
 
Tecnología de activación electroquímica  
 

¿COMO FUNCIONA ESTA TECNOLOGÍA? 
 

La Activación Electroquímica combina el agua, la sal y electricidad 
para generar un desinfectante 100% natural. 
El desinfectante es más eficaz que los químicos tradicionales 
(como hipoclorito, dióxido de cloro, entre otros) siendo en el 
mismo tiempo muy noble y totalmente seguro. Ideal para 
aplicaciones industriales.  
Para mayor información visita nuestra pagina web: 

WWW.EWTECH.CO 

¡DATOS IMPORTANTES! 
 

El producto presenta un leve aroma a Cloro, una de las 
características del ácido hipocloroso, pero no te preocupes, 
no es nocivo, no es corrosivo ni irritante. El olor se 
desaparece al instante. Puede blanquear la ropa. No 
sumergir la ropa en el producto, aplicar con atomizador a 
una distancia de 50cm. 
Úsalo a temperaturas por debajo de 35°C.  
EL principio activo del EcoDes esta aprobado a nivel 
internacional. 

 


