
 

       
FICHA TÉCNICA: CITRIPOWER 1000 H  

 

SOLUCIÓN DESINFECTANTE  
 

DESINFECTANTE ORGÁNICO, BACTERICIDA, FUNGICIDA, ALGUICIDA Y VIRICIDA; 

INGREDIENTE ACTIVO: EXTRACTO DE SEMILLA DE CÍTRICOS. 
 

CLAVE CUADRO BÁSICO IMSS: 350.286.0319.0001  

EXTERMINA EL COVID 
 

FICHA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN  

 

• Desinfectante orgánico, bactericida, fungicida, 
alguicida y viricida de amplio espectro, dependiendo de 
la dosis tiene efecto bacteriostático u oligodinámico.  
• Su ingrediente activo es el extracto estandarizado de 
semillas de toronja (Citrus Máxima) y contiene además 
ácido ascórbico natural y glicerina orgánica como 
estabilizante.  
• Es un complejo orgánico altamente versátil que puede 
ser empleado en equipos de proceso, áreas de trabajo, 
materias primas, agroindustria (Plantas, Vegetales, 
Frutos y Semillas), y ambiente en general.  

• No es tóxico, es biodegradable y tiene efecto 

desodorizante.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES  

 
• Posee un pH a 25ºC de 2.5 a 3.7 en estado puro. No es un pH 
ionizante que genere corrosión.  
• Su apariencia es ligeramente viscosa, de comportamiento 
newtoniano cuya densidad es 1.1g/l  
• Su color en escala Gardner es #2 (con ligeras desviaciones a 
amarillo limón) (La empresa no utiliza colorantes artificiales, ni 
naturales, para no perder el origen orgánico del producto por lo 
que esta propiedad puede variar ligeramente).  
• De sabor astringente-amargo (producto concentrado) no 
tóxico y de olor fresco ligeramente astringente pero a la 
dilución indicada es inodoro e insaboro.  
• Su punto de ebullición es de 120ºC y su DL50de 5.8 g/kg.  
• Los ácidos grasos del activo y las sales disueltas en agua 
forman micelas que en flujo turbulento, generan espuma, esta 
espuma no es detergente, es seca (Tenemos disponible un 
producto con antiespumante, también de origen orgánico).  
• Actúa por contacto, por lo que no genera resistencia 
microbiana, en vegetales su alta solubilidad permite que sea 
fácil de transportar por microcapilaridad por lo que puede 
considerarse como semisistémico de contacto. Puede 
mezclarse con productos de naturaleza ácida y/o alcalina sin 
alterar su efecto bactericida, fungicida o algicida. En mezcla 
con micronutrientes genera un efecto “carrier”. (Solicitar 
mayores detalles a su distribuidor).  
 

        
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANISMOS 
DE ACCIÓN 

 
• Dada la naturaleza orgánica del complejo orgánico y 
la interacción entre los ácidos grasos y los ácidos 
orgánicos con la glicerina, en diferentes pruebas de 
laboratorio de tipo cualitativo, que evalúan el producto 
en conjunto, se detectan diversos compuestos e 
incluso compuestos volátiles aromáticos, estos se 
encuentran de forma natural en el producto como 
elementos traza e interactúan en sinergismo positivo 
que permite darle al mismo un amplio espectro de 
acción; de esta forma los mecanismos de acción son 
cinco:  
1. Precipitación de proteínas de membranas celulares  
2. Rompimientos de enlaces 1-4 de la pared celular  
3. Oxidación de protoplasma bacteriano  
4. Inactivación de enzimas bacterianas  
5. A concentraciones mayores a 80% en vegetales, el 
producto genera deslignificación.  
 

 

  PRECAUCIONES  
• El tiempo de acción (no de efecto) del 

producto mantiene una relación inversa, 
entre tiempo y concentración, es decir, a 
mayor concentración, menor tiempo de 
acción y a menor concentración, mayor 
tiempo de acción. Los tiempos promedio de 
acción del producto pueden ir controlándose 
a partir de los 5 minutos hasta un máximo de 
20 minutos. El complejo orgánico por su 
carácter biodegradable tiene un efecto 
residual (no requiere enjuagarse) puede 
permanecer en un porcentaje de eficiencia 
del 80% al 100% hasta por 3 días. Sus 
degradados no son objetables a la salud ni al 
ambiente.  

 

• Evitar contacto directo del producto 
concentrado en ojos y mucosas.  

•  En caso de contacto accidental, en los ojos, 
lávese abundantemente con agua.  

•  En dilución es inocuo y no requiere 
protecciones especiales.  

 

 
 
 

CERTIFICADOS Y PRUEBAS DE ACUERDO A LAS NORMAS MEXICANAS DE LA SSA: 
 
México: SECRETARIA DE SALUD  

CARTA DE AUTORIZACION DE CICOPLAFEST DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2005. 

 

U.S.A. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA) 
GRAS No: 182.1320 Glicerina 
173.240 Alcohol Isopropílico 
184.1033 Ácido Cítrico 
182.20 Aceite Esencial 
182.3013 Ácido Ascórbico (Preservante) 
182.8013 Ácido Ascórbico (Nutriente) 
 



 

 

PRODUCTO HECHO BAJO LAS NORMAS DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA. 

CERTIFICADO “BIO AGRICERT” ACREDITADO DE “IFOAM” 

CERTIFICADO ORGANICO 

CERTIFICADO IFOAM No.: IT BAC-009448 

 
 

 HOJA DE SEGURIDAD  

 

 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 / IV / 2005 ULTIMA REVISIÓN:22 / VIII / 2005 ELABORO: 

Q.F.B. PATRICIA OLAY RAMOS. 
 
 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

USOS RECOMENDADOS EN UNIDAD 
HOSPITALARIA 

 
DOSIS RECOMENDADA PARA LA PREPARACION DEL DESINFECTANTE , ESTAS PUEDEN 
VARIAR DEPENDIENDO DE LA CARGA MICROBIANA TIPICA DEL LUGAR DE APLICACIÓN. 

 

IMPLMENTOS Y EQUIPOS  
DOSIS SUGERIDA 
POR CADA LT DE 

AGUA 
MODO DE EMPLEO 

Quirófanos pisos y paredes 8.0 a 20 ml 

Aspersión                     
Inmersión                       
Contacto 

Equipos accesorios y 
mobiliario de quirófano 8.0 a 20 ml 

Aspersión                                          
Contacto 

Instrumental quirúrgico 
8.0 a 20 ml 

    Inmersión                       
Contacto 

Sala de Tococirugía 
8.0 a 20 ml 

Aspersión                                            
Contacto 

Cuartos de pacientes 
aislados 

8.0 a 20 ml 

Aspersión                     
Inmersión                       
Contacto 

Cuarto séptico 
8.0 a 20 ml 

Contacto 

Cuartos de Recién nacidos 
2.0 a 6 ml 

Contacto 

Consultorios 
2.0 a 20 ml 

    Inmersión                       
Contacto 

Baños 
2.0 a 20 ml 

Aspersión                     
Inmersión                       
Contacto 

Pasillos , pisos , paredes, 
elevadores, ventanas 2.0 a 20 ml 

 Contacto 

Manos, ropa y protección 
personal 

2.0 a 8 ml 

Lavado                          
Contacto 

COVID 19 5 ml 
Aspersión                                                                  
Contacto 

 


