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Descripción del 
producto 

 
Nikxa-Lyte 6000, es un desinfectante orgánico multipropósito, con ácido hipocloroso, que le da el carácter 
desinfectante de alto  nivel, para uso en superficies hospitalarias,   e institucionales. Ideal en la desinfección de 
instalaciones, aguas, áreas, residuos sólidos o líquidos. 
También conocido como Agua electrolizada, Agua súper oxidada, cloro orgánico. HOCL 

 
 

Composición 
 

Acido hipocloroso: 0.05% Cloruro de 
sodio: 0.5% Agua: 99.45% 
Total: 100.0% 

Solución de Cloruro de Sodio activada electroquimicamente (0,9 o menos) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades 
físico-químicas 

Aspecto Líquido incoloro 

Inflamabilidad No es inflamable. 

pH 6.7 – 7.3 

Color Translucido 
Olor / Fragancia Característico 

ORP (Poder de oxido 
reducción) 

~850 mv 

Concentración 500 ppm 

Vida util 1 año en su envase original, 6 meses despues de abierto,  24 horas diluido 

Densidad 8.38 libras/galón. 

Interacción con 
materiales 

No raya, no mancha, no corroe, no oxida. 

Interacción con el medio 
ambiente 

No tiene efectos dañinos al medio ambiente 

Toxicidad Ninguno de los ingredientes está relacionado como material peligroso. No 
toxico (EPA) 

Interacción frente a 
residuos orgánicos, 
aguas duras y 
suciedad 
 
 

No se inactiva en presencia de estos, excelente efectividad. 

  

 
 Efectividad  

medios ácidos y 
Alcalinos 

  Efectivo 

Tiempo de contacto 1 a 5 minutos 

Biodegradabilidad Si 

Corrosivo/ Caustico No 

Grado de oxidación No oxida 
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LP ADVANCED MEDICAL  S.A.S 
Nit: 830099526-9 
Autopista a Medellín, Km 2.5 vía parcelas 
Parque industrial Oikos Ciem Occidente - G-108/G109 
PBX: (57)1-8773980 
Comercial: 3164683370 – gcom@Lpadvancedmedical.com 
Bogotá D.C   (Colombia) 
Sur América 
www.lpadvancedmedical.com 

Eliminación de residuos Normal, no requiere eliminador de residuos 
especializado, es hidrosoluble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precauciones 

 
Sus efectos sistémicos no son tóxicos si se absorbiera a través de mucosas o peritoneo.  Sin  embargo,  se  debe  
prestar  especial  atención  a  aquellas personas con intolerancia al cloro y a sus derivados. 
Si se llega a observar reacciones cutáneas locales con el uso del producto, suspender inmediatamente y lavar la 
zona con abundante agua. 
En caso de contacto e irritación ocular, enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15  a 20 minutos. Quitar  
los  lentes de  contacto si los  hay,  luego continuar enjuagando. 
En caso de ingesta, beber abundante agua para diluir. 
En caso de presentarse irritación en la zona, lavar la zona con abundante agua. 
En caso de inhalación, moverse hacia el aire fresco y proporcionar oxígeno, en caso de ser necesario. 
No aplicar sobre la mucosa, heridas abiertas, oído medio ni ojos, no es un producto tópico. 
No aplicar sobre jabones o detergentes, ni mezclar con otros desinfectantes o químicos. 

EC # 231-791-2 Esta sustancia no es clasificada en el anexo I de la Directiva 67/548 / EEC 
EC # 231-598-3 Esta sustancia no es clasificada en el anexo I de la Directiva 67/548 / EEC 
EC # 232-232-5 Esta sustancia no es clasificada en el anexo I de la Directiva 67/548 / EEC 
  

 
Almacenamiento 

 
Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar la exposición a altas temperaturas o a luz directa del sol. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Presentaciones Frasco x 1 litro. Galón x 3,78 litros. Canister de 5 Litros caja x 2 unid. Bidón de 20 Litros. Caneca de 55 galones. 
 

Tipo de envase 
 

Envases de polietileno de alta densidad.   

Tecnologia 
Tecnología ECA- Clarentis Technologies Canadá- Ultralyte LLC, 4721 PGA Blvd., # 235 Palm Beach  
 
Gardens, FL 33418 - 86854-FL-001 - (561) 799-9299 -  

 
Productor 

 
LP ADVANCED MEDICAL SAS 
Bogota D.C Oikos Ciem Occidente G108/G109 
(57) 1 8773980 . www.lpadvancedmedical.com . gcom@Lpadvancedmedical.com 

 
 

Usos 

Desinfección de alto nivel .En áreas Hospitalarias. Criticas, Semi-criticas, No críticas, Administrativas. En 
superficies . Materiales como: Baldosa, Cerámica, 
Acero Inoxidable, Pasta, Acrílico, Vidrio, Pintura, formica, caucho, aluminio entre otros. Es utilizado en la 
desinfección de superficies de Ambulancias, terrestres y aéreas, con excelentes resultados. 
Es usado en desinfección de ingreso a peatones, vehículos en pediluvio. 
  

Aplicacion Se puede aplicar por inmersión, Aspersión, Nebulización, Fricción mecánica o la técnica protocolizada por el usuario. 
Por ser Orgánico y seguro no genera irritación.  

 Invima Certificación de uso Hospitalario, como desinfectante de alto nivel. 
 
 

86854-1 
Certificación 
2019002515 
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