
El producto AQUEOUS ION MATRIX® utiliza para su
fabricación la tecnología ALONGLIFE/AQUATEC® en
solución de Sulfato de cobre pentahidratado
quelatado (CAS # 7758-99-8) ............................ 20 % 
      *   (cobre coloidal equivalente al 5 %)

Este producto está elaborado bajo un estricto proceso
de calidad en su formulación por la empresa:
LIFE SCIENCE GROUP INC. 
HIGLAND, MICHIGAN 
MICHIGAN, USA

Se basa fundamentalmente en el alto poder germicida
de las Nano-partículas de cobre coloidal. Elimina
microorganismos como: algas, bacterias, hongos,
patógenos,protozoos y virus.

ANTI COVID-19 La molécula de cobre ataca y
modifica la estructura proteica celular que contiene y
proteje su material genético ADN o ARN,
desactivando y destruyéndolo.

Elimina el 99.99 % de los gérmenes
Seguro su uso tópico en humanos,
animales, plantas y alimentos
No irrita las mucosas nasales y bucales
No contiene alcohol
Es Orgánico 100 % Biodegradable
Uso directo sobre cualquier superficie
Mantiene su efectividad de protección en la
piel hasta por 9 hrs

IMPORTADOR: 
Productos ALONGLIFE/AQUATEC® importados para
México por la empresa:
AlongLife México Inc. S.A. de C.V. 

Desinfecta y Sanitiza espacios públicos, domésticos,
hospitalarios, medios de transporte, edificios públicos,
dependencias y oficinas de gobierno, entre otros.

www.aqueous.mx

IMPORTANTE: Para obtener los resultados
esperados favor de consultar la
dilución/dosificación /aplicación de
ALONGLIFE/AQUATEC® en este producto de
acuerdo al área o superficie a desinfectar
indicada en la Ficha técnica adjunta.

Sulfato de Cobre pentahidratado en
solución ......................................... 0.1 %

H O J A   T E C N I C A

DESINFECTANTE Y SANITIZANTE ORGANICO

NOM-112-SSA1-1994 Coliformes fecales
NOM-244-SSA1-2008 Consumo humano
NMX-BB-040-SCFI-1999 Poder germicida

Esta solución desinfectante y sanitizante
cumple con los Protocolos de Análisis para
determinar su poder germicida de acuerdo a lo
establecido en:

DESCRIPCION

MECANISMO DE ACCION

FORMULACION

CERTIFICACIONES

AREAS DE APLICACION

Reg. No. 88930-1-8917 Reg. No. ISG-5470 Reg. No. RSCO-230/X/2012

Agua desmineralizada ................. 98.9 %

(Cobre coloidal equivalente ...... 0.025 %)

VENTAJAS

Code No. 80224-1000-5



Personal: limpia, desinfecta / sanitiza manos y piel.
Casa habitación: instalaciones y superficies, tapetes sanitizantes, pisos, puertas, manijas,
ventanas, y cualquier superficie de contacto lisa.
Transportes: interiores de los vehículos, pasamanos volante, asientos, etc.
Restaurantes: cocina, utensilios, mesas, barras, caja registradora, etc.
Oficinas: mesas, puertas, computadoras, etc.
Cubrebocas: aplique antes de usar para desinfectar el aire que entra y que sale.
El efecto desinfectante de AQUEOUS ION MATRIX® se mantiene activo en superficies hasta
por 48 hrs mientras no se retire la capa protectora, sea por abrasión natural o limpieza con
trapo.
Repítase la aplicación cuantas veces sea necesario.
Puede aplicarse en la suela de los zapatos o emplearse en tapetes sanitarios.

Con las manos secas, tomar 3–5 ml de gel desinfectante / sanitizante friccionar toda la
superficie de las manos, espacios interdigitales y muñecas por 15–30 segundos hasta que el
gel seque.
No secar con toalla ni calor y toda superficie de contacto.
En el trapeado de pisos, agregar una tapa de la solución desinfectante / sanitizante en una
cubeta de agua por cada 10 litros de agua. No enjuagar.
En el lavado de alfombras y vestiduras de autos, verter una tapa de la solución desinfectante
/ sanitizante por cada 5 litros de agua a emplearse, tanto en el espumado como en el
enjuague.
En el lavado de trastes, agregar 10 ml o ¼ de tapa de la solución desinfectante /
sanitizante por cada litro de agua en el recipiente donde se pone la esponja y el jabón para el
lavado de trastes.
En sanitarios vierta una tapa de la solución desinfectante / sanitizante directamente en la
taza del baño o en la caja del mismo, y déjelo reposar toda la noche. Además de desinfectar
elimina los malos olores.

GUADALAJARA

Cel/whats  33  30611620

contacto@aqueous.mx

USOS

INSTRUCCIONES DE USO

OBSERVACIONES
Los componentes de AQUEOUS ION MATRIX® tienen grado alimenticio, de hecho, están
certificados como agentes potabilizadores.
Los desinfectantes clorados causan irritación en los ojos, nariz y garganta. Su uso prolongado
puede causar enfermedades dermatológicas e incluso cáncer.
El alcohol etílico desgasta la epidermis y pierde su efectividad tan pronto se evapora.
Los cuaternarios de amonio no son biodegradables y están prohibidos en EUA por causar
cáncer.

CIUDAD  DE  MEXICO

Cel/whats  56  2204  1754

ventas_cdmx@aqueous.mx

TORREON

Cel/whats  87  1391  3342

ventas_coah@aqueous.mx

IRAPUATO

Cel/whats  462  253  7574

ventas_gto@aqueous.mx

OFICINAS


