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Desinfectante de Grado Hospitalario según la EPA
Mata numerosas bacterias y virus incluyendo 99.999% de SARM, estafilococo, E.coli, y 
aquellos que causan Hepatitis A, B y C. 

Sanitizante de superficies en contacto con alimentos sin necesidad 
de enjuagar según la NSF
Desinfección al 99.999% en superficies en contacto con alimentos. Sin fragancia y no altera 
sabores en alimentos.

Eliminador de moho y otros hongos
Mata e impide el surgimiento de esporas durante hasta 7 meses. Es seguro en la mayoría de las 
superficies-piedra, alfombras y más (Universidad de Tulsa, 2005-2006)

Eliminador de olores
Elimina olores causados por humo, basura, sistemas sépticos, residuos de cocina y más. Aseptic 
Plus+ no contiene agentes disimuladores de olor o fragancias y es altamente efectivo 
neutralizando olores de orina y heces. 

Eliminador de agentes alérgenos
Efectivo en residuos de piel de mascotas así como partículas de polvo y alérgenos relacionados a 
las cucarachas. Se puede aplicar directamente en áreas de dormir para mascotas. 

Control antimicrobiano
Aseptic Plus+ es un antimicrobiano. Elimina bacterias, moho, y otros hongos. Desinfecta y 
elimina olores. Asegura calidad en el aire en los sistemas de HVAC. 

Limpiador de alfombras y telas
Aprovado por The Carpet and Rug Institute para uso en alfombras y telas sintéticas. Mata 
bacterias causantes de malos olores. Recomendado para tapicería, cortinas e interiores de 
automóviles. 
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Aseptic Plus+ es un limpiador desinfectante de grado hospitalario, exterminador 
de moho y de olores. Listo para utilizarse sin necesidad de mezclar, únicamente 
se rocía. Registrado en la EPA (Agencia de Protección del Medio Ambiente de 
Estados Unidos). NO REACTIVO y NO CORROSIVO. 

0
0
0

0
0
0

7Soluciones en 1

2

3

4

5

6

7

Nuestra solución es tu solución
•  Uso residencial y

comercial
• Planteles educativos y

guarderías
• Instalaciones deportivas
• Restaurantes, cafeterías,

servicios de alimentos
• Hoteles, cruceros,

servicios de hospitalidad
• Oficinas públicas y de

gobierno
• Prisiones



Tecnología Innovadora 

 Aseptic Plus+ es una 
alternativa segura a 
sustancias químicas 
nocivas libre de fragancias, 
con un pH balanceado a 8.5 
y que no deja residuos 
dañinos. Es efectivo en virus 
y bacterias—puede ser 
utilizado en espacios 
interiores para limpiar y 
desinfectar el aire, 
superficies, telas y muebles 
y elimina agentes alérgenos 
y olores difíciles. 

Aseptic Plus+ incluye 
componentes que reducen 
dramáticamente el tamaño 
de sus partículas. Esto 
aumenta su habilidad de 
penetrar tanto superficies 
porosas como lisas. Esto 
también lo vuelve efectivo 
contra patógenos en el aire 
al reducir el tamaño de las 
gotas del producto durante 
su aplicación.

Intensidad máxima
Para eliminación intensiva de olores, moho y hongos— perfecta para aplicarse en ductos 
de HVAC, interiores del hogar y espacios de mascotas e interiores de automóviles.

5:1
Como limpiador y sanitizador de alfombras y textiles y superficies de uso rudo: Aseptic Plus+ se 
usa con la relación 5:1 como limpiador de baños y en superficies susceptibles a la mugre. Es 
compatible con la mayoría de las máquinas comerciales de limpieza sintética para telas. 

9:1
Para limpieza diaria y 99.999% de sanitización en superficies en contacto con alimentos sin necesidad 
de enjuagar con un tiempo de 30 segundos para eliminar E. Coli y estafilococo áureo. 

Seguro, efectivo, duradero

• USEPA Reg. No 82972-1-90331
• NSF clasificado (D-2) sin necesidad de enjuagar
• Hipoalergénico - Fórmula reductora de agentes alérgenos
• pH balanceado a 8.5
• Hasta un año de vida en anaquel
• Sin consideraciones especiales de manejo o transporte
• No corrosivo—seguro en artículos con tratamiento como alfombras, telas,
piedras naturales, plásticos, acero inoxidable, y metales revestidos
• Libre de fragancias, olores y sabores
• No irrita la piel; no requiere de guantes para su aplicación
• Utilizado como respuesta de emergencia para eliminar el brote de
Norovirus
• Utilizado como respuesta de emergencia para eliminar moho y hongos
por inundaciones
• Estudios patrocinados por universidades y entidades gubernamentales
documentan su durabilidad y efectividad en hongos y esporas.

www.nexthabitatgroup.com

Aseptic Plus+ tiene 3 relaciones de dilución 

““Como el presidente de un laboratorio de pruebas en microbiología, frecuentemente veo y evalúo nuevas 
tecnologías antimicrobianas. Habiendo realizado extensas pruebas, puedo decir cómodamente que Aseptic Plus
+ es una de las tecnologías nuevas más emocionantes en el mercado. Sus sistema doblemente activo limpia 
bien y es efectivo contra una amplia variedad de patógenos—lo más importante es que trabaja rápidamente.”
-Benjamin D. Tanner, Ph. D. 
Presidente de Laboratorios de Pruebas Antimicrobianas




