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Limpiador sanitizante
multipropósito

Elimina el COVID-19.

Elimina el 99.9999 % de
bacterias, gérmenes y virus.

No necesita enjuague.

No daña ni irrita la piel.

Higienizante
NCG Xcell

Multiuso

Más de 140
veces al día

No es Ropa y 
Zapatos

Usar spray
Dejar 30s.

Derivado de
fuentes naturales REG. ISP 2371/20

Para usar:

PH
neutro.

No
contiene
Cloro ni
Alcohol.Bio-degradable

y Orgánico



Limpiador Higienizante 
NCG Xcell.

-Elimina el 99.9999% de gérmenes y
bacterias .

-PH neutro. Olor cítrico suave.

-No requiere enjuague.

-No daña ni quema la piel.

-Probado contra el COVID-19.

Limpiador Higienizante NCG Xcell 
para Frutas y Vegetales. 

Producto Imagen

-Limpiador desinfectante
líquido.

-Elimina el 99.9999% de los virus, gérmenes y bacterias.

-Para aplicar en Frutas y
Verduras.

-Dejar actuar al menos
2 minutos.

-Enjuagar con agua.

-Libre de Cloro.

-No altera el sabor.

-PH neutro. Biodegradable. 



Producto Imagen

AL 70%

5 LTS.
CONT. NETO

Fabricado por   
Distribuído por Inversiones Juan Parra 
Contreras EIRL.   
San Ignacio 2604, San Miguel  
+56 55 282 3396  
contacto@biopacman.cl  
www.biopacman.cl 

Alcohol Gel 70% Biopacman, es un agente desinfectante que actúa 
sobre manos y piel en general, entregando protección frente a una 
amplia gama de microorganismos. No requiere enjuague después de 
su aplicación. Su composición permite su uso frecuente sin dañar la 

Fórmula: Alcohol de Melaza al 99,7%, carbopol 940, trietanolamina, 
formalina, glicerina, agua desmineralizada. 

Instrucción de uso: Aplique el producto sobre las manos y frote entre 
ambas manos, procurando cubrir toda las zonas, hasta secar.  

Precauciones: Evitar contacto con los ojos, oídos y boca. En caso de 
contacto accidental en ojos, enjuague con abundante agua. En caso de 
ingestión, consulte inmediatamente con su médico o llame al CITUC al 
fono: 226353800. Mantener en un lugar fresco. Pr le. 

Medición de alcohol: Alcoholímetro.  
Resolución Sanitaria Nº2674.   
29 de Abril 2015. 

MANTENGA FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CITUC
Pon niversidad Católica de Chile

Facultad de Medicina

226353800
Pro SPA.

Alcohol Gel al 70%
BioGel
-Alcohol Gel con una concentración
de 70%.

-Agente desinfectante que actúa
sobre manos y piel.

-No requiere enjuague.

-Con agentes humectantes y emolientes  hipo-alergénico.

-Gel incoloro, translúcido.

Alcohol Gel de bolsillo
SanyFarm

-Desinfectante con concentración de 70%

-Gel translúcido. Olor característico.

-Es un sanitizante de manos en base de alcohol gel.

-Ayuda a eliminar gérmenes y bacterias.

-De secado rápido, no requiere enjuague.

-Contiene humectantes que mantiene tus manos suaves. 

60mL



Producto Imagen

Desinfectante Aerosol
Max Clear

-Desinfectante desorodante ambiental.

-Es un desinfectante concentrado con acción
antimicrobiana.

-Su alto poder de desinfección mata bacterias,
virus y hongos en un 99,9%.

-Neutraliza los malos olores.

Termométro Infrarrojo
A distancia

-Termométro infrarrojo a distancia.

-Está especialmente diseñado para
medir la temperatura en personas.

-Sin necesidad de contaco directo.

-Instrumento de alta precisión.



Producto Imagen

Test de Prueba Rápida COVID19
Lungene

-Es un inmunoensayo rápido para la detección
cualitativa de anticuerpos.

-Sólo en muestras de sangre total, suero,
plasma.

Contiene: 
-1 Gotero diluyente de muestra.

-25 Pipetas desechables.

-1 Prospecto.

-25 Dispositivos de prueba empaquetados individualmente.

Kit de Test COVID-19 (SARS-CoV-2)
IgM/IgG

-Fácil de operar.

-Se puede detectar en plasma,
sangre y suero.

-El Kit contiene 20 Tests.

-Tiempo aproximado de espera en
muestras:10 minutos



Producto Imagen

Mascarilla azules quirúrgicas
3 pliegues

-Mascarilla desechable de tres pliegues,
brinda una cómoda e higiénica
protección.

-Se puede usar en sector salud; en 
procesos de manipulación de alimentos;
o en nuestro día a día.

-Tienen una goma elástica que se ajusta al rostro cómodamente.

Mascarilla KN95
JM

-Mascarilla con tipo de protección FFP2.

-Equivalente al tipo N95.

-Tienen 4 capas las que esta superpuestas y fundidas entre sí, 
para una mayor protección.

-Su capacidad de filtración es sobre el 95% para partículas.

-Color blanco. Talla estándar.



Producto Imagen

Mascarilla con filtro cambiable
Covid-Mask

-Capa de neopreno. Con un diseño
ajustable.

-Tela de carbon activado, con dos filtros 
intercambiables.

-Larga durabilidad. Lavable.

-Disponibilidad de varios colores; azul; rojo y negro.

-Diseño de 5 capas filtrantes.

textura suave

Mascarilla con Cobre 
Antibacterial

-Antifluidos, respirables, reutilizables,
lavables y livianas. 

-Máscara con sales de cobre con 
propiedades antibacterianas y antivirales.

-Hechas con sostenible hilo naia biodegradable.

-Ajustable.

-Efectividad 50 lavados.



Producto Imagen

Mascarilla Estándard Tipo KN95
Dafi

-Mascarilla con nivel de protección KN95, 
de tipo FFP2.

-Sus suaves anillos integrados están
diseñados para disminuir la presión sobre la
cabeza y orejas.

-Estilo de pliegue plano vertical.

-La diadema ajustable se adapta, permitiendo ofrecer un efecto
sellado perfecto.

imagen referencial

Visor Protector Facial Completo

-Los escudos faciales son dispositivos que se
usan encima de un cubrebocas.

-Ofrecen una protección completa para el 
rostro; incluyendo ojos, nariz y boca.

-Diseño de material liviano. Translúcido.

-100% reutilizable. Lavable.



Producto Imagen
Jabón Antiséptico con
Glicerina.

-Jabón líquido biodegradable, con agentes
humectantes. 
-Contiene propiedades suavizantes.
-Deja las manos suaves y con un sútil aroma.

-Jabón industrial con desinfectante y
sanitizante.

Detergente Premium
Tried

-Detergente líquido ropa blanca y color.

-Premium. Concentrado.

-3 Litros.

Jabón Líquido con Glicerina
Tried

-Jabón líquido con glicerina para manos y 
piel en general.

-Humectante. Limpieza efectiva.

-Protege e hidrata la piel.



Amonio Cuaternario
Desinfectante.
-Concentrado.

-Cuarta Generación.

-Desinfectante con cualidades de fungicida, 
desodorizante, bactericida y sanitizante.

-Modo de uso: Diluir 1 Litro de Amonio Cuaternario en 64 Litros de
agua.

-No usar con Cloro.

Producto Imagen

Cloro Gel Industrial
Concentrado

-Fórmula espesa que permite una
mayor adherencia a las superficies.

-Logra una limpieza profunda.

-Para todo tipo de superficies,
incluyendobaños, cocina, pisos,
y demás.

-Limpia, desengrasa y desinfecta.



Producto Imagen

Toalla de Papel
Pre-picada

-04 unidades por empaque.

-100 metros de largo cada unidad.

Cubre Calzado
Normal

-Cubre zapato desechable.

-Su diseño impide la transferencia de agentes físicos.

-Se recomienda utilizar siempre con calzado.

-Con elástico en los bordes para un mejor ajuste.

Cubre Calzado
Antideslizante

-Cubre zapato antideslizante desechable.

-Su diseño impide la transferencia de
agentes físicos.
-Se recomienda utilizar siempre con calzado.

-Con elástico en los bordes para un mejor ajuste.



Producto Imagen

Gorro Clip Blanco
-Gorro sujetador desechable tipo clip blanco.

-100 unidades.

-Talla estándar

-Elemento de protección personal desechable utilizado 
para proteger el cabello de salpicaduras, líquidos y polvos.

Guantes de Látex
-Alta resistencia y flexibilidad.

-Ideales para manipulación de 
alimentos, limpieza, o industria.

-A nivel de resistencia los guantes de
látex fabricados con caucho natural
son los mejores en sensibilidad y agarre.

Guantes de Vinilo

-No ofrecen ningún tipo de reacción
alérgica.

-Proporcionan gran agarre y un
movimiento adecuado para los dedos.

-Son suaves y cómodos.

-No suelen ser muy resistentes a pinchazos.



Producto Imagen

Guantes de Nitrilo
-Superficie micro-rugosa para un
mejor agarre en los instrumentos.

-Buena resistencia a productos químicos
y la perforaciónmejor agarre en los
instrumentos.

-Se recomienda el nitrilo para personas
alérgicas al látex.

Pechera Blanca con Mangas
Rollo

-Elemento de protección personal
impermeable.
-De 100 unidades cada rollo.

-Apto para riesgos físicos y químicos.

-Protección contra salpicaduras y derrames.

-Con manga larga. Cubre el tórax. brazos y espalda.

-Apto para riesgos físicos y químicos.

-Protección contra salpicaduras y derrames.

-Con manga larga. Cubre el tórax. brazos y espalda.

Pechera Blanca con Mangas Unidad 

-Elemento de protección personal impermeable.



Producto Imagen

Pechera Azul con Mangas Rollo

-Elemento de protección
desechable impermeable.
-Tamaño de 110 cm de
largo mínimo desde la base
del cuello.

-Polietileno con espesor de
0.3 micrones.

-Lazo en la cintura con
ajuste a medida.

-Brazos completamente cubiertos. Talla única

Buzo Desechables con Mangas Largas Faroot

-Traje de protección con
capucha de manga larga.

-Bloquea la propagación de virus,
bacterias, etc.

-Resistente al desgaste e
impermeable, es cómodo y 
transpirable.

-Es adecuado para cualquier
ambiente, desde hospitales, laboratorios, talleres y demás. 
-Cintura elástica, tobillos y muñecas; y botas antideslizantes.
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