
IMAGEN DESCRIPCIÓN

Antibenzil Tintura
Asepsia del campo operatorio y aplicación

sobre piel en caso de heridas superficiales

(Cloruro de Benzalconio al 0.25%)

Electrogel                                                                                         Agente 

conductor hidrosoluble con viscosidad media y conductividad.

Propia para electrocardiogramas.

Ultrasonic                                                                                              Gel 

conductor para ultrasonido y procedimientos electromédicos, como conductor 

ultrasonico.

ELECTROBIORAL                                                                                                            Es 

un bactericida de pH ácido para el tratamiento de heridas con presencia de infección o sin ella.

 3.78L 

Krit                                                        
Solución germisida con antioxidante que proteje al instumental quirúrgico de la corrosión

500 ml

  Bioh Zone                                                                                                          Desinfectante 

De Amplia Acción, de aplicación directa, considerado de alto nivel e indicado para una eficiente sanitización 

y desinfección de equipos, superficies y materiales diversos sin dañarlos.

Gatillera

FRASCO DE 500 ML

Gel antibacterial                                                                                                        
Formulado con Glicerina que dejan tus manos limpias y suaves, además de eliminar el 99.9% de las 

bacterias, es amigable con el medio ambiente ya que su formulación es Biodegradable. Formula es libre de 

Triclosan y Parabenos usando normativas internacionales de formulación.               

Galón 

1 Litro

Medio Litro 500 ml

Germisin Espuma                                                                          Solución 

desinfectante y germicida que actúa contra bacterias, virus, hongos y protozoarios, en 

piel y mucosas.

1 Litro

1 Galón (Aprox. 3.75 Lt)

1 Galón ( 3.800 Lt)

1 Galón ( 3.800 Lt)

1 Galón (Aprox. 4 Lt)

1 Galón (Aprox. 4 Lt)

Germisin Solución Antiséptico                                                        
Solución desinfectante y germicida que actúa contra bacterias, virus, hongos y 

protozoarios,        en piel y mucosas.

1 Litro

1 Galón (Aprox. 3.75 Lt)

         Antibenzil Concentrado Amarillo                                                           
Desinfectante en frio de instrumental médico dental y quirúrgico                                           

1 Litro

1 Galón (Aprox. 3.75 Lt)

Gafidex                                                                                                                Desinfectante 

y esterilizante de material quirúrgico, dental,    equipos de anestesia, endoscopía, objetos 

de hule y plástico.

1 Litro

1 Galón (Aprox. 4 Lt)

SMX DISTRIBUIDORA                                                       ANTISÉPTICOS 

PRESENTACIÓN

Antibenzil Concentrado Rojo
Desinfectante en frio de instrumental médico dental y quirúrgico

1 Litro

1 Galón (Aprox. 3.75 Lt)



COTIZACIONES:             Whatsapp 5549105069    Email: ventas@suministrosmx.com

SMX DISTRIBUIDORA / ENVÍOS A TODA LA REPÚBLICA MEXICANA 


