Química Vita, S.A. de C.V. fue fundada en 1985 con el propósito de producir dióxido de
cloro para aplicaciones de desinfección, bactericida que hoy todavía fabricamos.
En nuestra nave industrial ubicada en Corregidora, Querétaro fabricamos una amplia
gama de productos químicos con usos diversos que sirven principalmente al sector
baños pedilúvicos y vados sanitarios, limpieza y desinfección de salas de ordeña, maternidades, corrales, implementos, etc.
dores para líquidos, aplicadores de sellador, toallas de papel desechables, tazas de
despunte, mandiles, jaboneras y toalleros, entre muchos otros.

Química Vita

Nuestra mision es llegar a usted y ayudarle a resolver los retos que cada dia enfrenta en
su negocio con una propuesta de calidad, innovacion y servicio.

Nuestros valores
Pasión por el servicio y enfoque al cliente
necesidades de nuestros clientes.

nuestros colaboradores y que representen el fundamento para el desarrollo y la mejora

desarrollamos
Respeto, desarrollo integral y excelencia del personal
Impulsamos el respeto y desarrollo integral de las personas y sus familias, buscando
ampliar los conocimientos, habilidades y capacidades de todos nuestros colaboradores.
entes entre el pensar, decir y hacer. Entendemos la austeridad como el uso racional de los
recursos de la empresa.
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Índice

Quienes somos

Alcohol en Gel

Gel para manos

4 y 20 Lt

10 y 25 kg

tantes ideal para ser usado frecuentemente sin peligro de irritación o sensibilización de la
Ingredientes
Ingredientes

Aplicación
Aplicar de 1 a 2 mL del producto en las manos y frotar con agua hasta lograr una espuma

2

expuesto a agentes contaminantes y antes de manipular alimentos, medicamentos,

Gel para manos
germicida

Total Foam

10 y 25 kg

Limpiador líquido para manos con propiedades desinfectantes, desengrasantes y humectantes, ideal para ser usado frecuentemente sin peligro de irritación o sensibilización de
Ingredientes

25 y 200 kg

contaminación tanto orgánica como biológica en instalaciones con altos requerimientos
Aplicación

Triclosan es el nombre comercial del eter 2,3,4’ – tricloro -2’ – hidroxifenílico, agente
bombazos de espuma sobre sus manos, distribuya y frote durante al menos 30 segundos
Aplicación
Aplicar de 1 a 2 ml del producto en las manos y frotar con agua hasta lograr una espuma

Ingredientes

Higiene de manos

Higiene de manos

Aplicación
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Asper Dip

10, 25 y 200 kg

Prelact

10, 25 y 200 kg
-

4

Aplicación

Reactín
Lactisan

10 y 25 kg

Procedimiento de las pruebas
Ingredientes
Aplicación
Interpretación de resultados

-

1, 5, 10 y 25 kg

Control de mastitis

Control de mastitis

Aplicación
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Sello Vita Extra

Sello Vita PHMB

10, 25 y 200 kg

10, 25 y 200 kg

-

-

Aplicación

Aplicación

-

cP
REGULACIONES SAGARPA Q-6067-015

REGULACIONES SAGARPA Q-6067-001

Sello Vita Normal

10, 25 y 200 kg

Yodo Foam

Aplicación
Ingredientes

Aplicación

10, 25 y 200 kg

Control de mastitis

Control de mastitis

Ingredientes

REGULACIONES SAGARPA Q-6067-018
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REGULACIONES SAGARPA Q-6067-002

7

12, 30 y 240 kg

Detergente alcalino líquido, de espuma controlada, formulado para la limpieza por
de botellas. La fórmula del producto permite su funcionamiento aún a temperatura
ambiente por lo que se puede aplicar en instalaciones donde se carece de elementos
calefactores, sin embargo su rendimiento mejora incrementando la temperatura
Aplicación
Se aplica diariamente después de cada proceso preparando soluciones del 1% al 3% del
producto en agua limpia a temperatura entre 25 °C y 65 °C y recirculando de 15 a 25
minutos, enjuague con agua a temperatura ambiente, antes y después del lavado. Un

Detergentes
8

12, 30 y 240 kg

Detergente alcalino clorado de baja espuma especial para la limpieza de equipos de
ordeña y en general para sistemas CIP, removiendo residuos de grasa y proteína.
Ingredientes
Agua suavizada, Hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, inhibidores de corrosión,
secuestrantes y dispersantes.
Aplicación
Después de cada proceso, enjuague el equipo a temperatura ambiente, aplique el
producto, recirculando a temperaturas de 40 a 60 o C por espacio de 10 a 15 min. y
concentraciones de 0.8 a 2 %, es decir de 0.8 a 2 L de alcali vita clorado en 100 L de agua
mezclando previamente. Enjuague nuevamente con agua limpia después del lavado.
% de Hidróxido de sodio 14-16
% de Cloro libre 1.5 - 2.0
Densidad (gr/ml) 1.21 - 1.22

35 y 280 kg

Detergente alcalino concentrado, de espuma controlada, formulado para la limpieza por
Aplicación
Se aplica diariamente después de cada proceso preparando soluciones del 0.5% al 2% del
producto en agua limpia a temperatura entre 50 °C y 65 °C y recirculando de 15 a 25
minutos, enjuague con agua a temperatura ambiente, antes y después del lavado. Un

% de alcalinidad @44.0
pH 1% @12.5
Densidad @1.5 g/ml
Solubilidad en todas proporciones
REGULACIONES SAGARPA Q-6067-036 Y NSF 149347

% de alcalinidad 21.0
pH 1% 12.5
Solubilidad en todas proporciones
REGULACIONES SAGARPA Q-6067-004 Y NSF 143291

Alcali Vita Clorado

DA - 35

Dekalc AC

12, 30 y 240 kg

Detergente líquido a base de Acido Fosfórico, secuestrantes, inhibidores de corrosión y
usado en el lavado de equipo de acero inoxidable en pasteurizadoras, ordeñadoras, etc.,
Aplicación
De 0.3% a 1% es decir 300 - 1000 mL en 100 litros de agua, dependiendo de la dureza del
agua y de la suciedad del equipo. El sistema de aplicación es por recirculación con un

% de ácido fosfórico @43
pH en solución al 1.0% @1.5
Densidad (g/ml) @1.30
Color incoloro

Detergentes

Alcali Vita Plus

Apariencia líquido homogéneo
REGULACIONES SAGARPA Q-6067-024 Y NSF 141849
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Dekalc San

Detergente textil

12, 30 y 240 kg

Detergente y desinfectante ácido a base de ácidos inorgánicos, secuestrantes, compuestos interhalogenados y agua. Lavado y desinfección por recirculación de equipo de acero
piedra de leche, remover residuos calcáreos e inhibir la contaminación bacteriana. Este
ahorrando agua y energía.
Aplicación
Usar en diluciones de 0.3 a 0.75% en agua limpia dependiendo de la dureza del agua y de
la suciedad del equipo. El sistema de aplicación es por recirculación posterior al enjuague

10 y 25 kg

un alto rendimiento inclusive en aguas duras.
Ingredientes
Detergentes aniónicos y no iónicos, agentes quelantes, sal potásica de ácido graso y
polipropilenglicol.
Aplicación
decir la mitad de lo que normalmente se usa con los detergentes convencionales. Se

50 °C.
pH directo 8.0 - 9.0
Apariencia líquido cristalino color violeta

DLM - 300
Detergente para loza

10 y 25 kg

20 kg

Detergente altamente alcalino concentrado de baja espuma, no corrosivo para la
eliminación de aceites, grasas y residuos orgánicos en diversos procesos de la industria
inmersión o recirculación; lavado, descontaminación y acondicionamiento de vísceras,
requiera trabajar con soluciones de lavado altamente alcalinas a cualquier temperatura.

Ingredientes
Agua suavizada, Hidróxido de potasio, hipoclorito de sodio, inhibidores de corrosión,
Aplicación
peño a lo largo del ciclo.

Ingredientes
Hidróxido de sodio, Carbonato de sodio, Metasilicato de sodio, Gluconato de sodio, tensoAplicación

-

Líquido cristalino homogéneo de color amarillo claro

Detergentes

Detergentes

Líquido cristalino homogéneo color naranja
Olor Picante
Acidez de 40% como ácido fosfórico

Apariencia granulado homogéneo blanco amarillento
% de alcalinidad @70

10

11

DPA - 100

DT - 10

15 kg

Detergente alcalino de baja espuma, con propiedades escaldantes, auxiliar en el lavado,
descontaminación y acondicionamiento de vísceras, piel, pezuñas y despojos animales,

20 kg

Detergente y desmanchador biológico en polvo especialmente formulado para la
eliminación de manchas de origen protéico, como sangre, así como manchas de yodo, por
-

Ingredientes

Aplicación

Aplicación

-

como detergente en el lavado, solo o en combinación con detergentes convencionales
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DT - 10L

Espumante ácido

10 y 25 kg

12, 30 y 240 kg

minerales derivados de la dureza del agua y del uso de detergentes alcalinos, dando
Ingredientes

Aplicación

-

REGULACIONES NSF 143877

Aplicación

Detergentes

Detergentes

Apariencia polvo homogéneo blanco
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Espumante alcalino

Lavavajillas

12, 30 y 240 kg

10 y 25 kg

Detergente alcalino autoespumante con propiedades desengrasantes para la limpieza

Ingredientes

Aplicación

Espumante clorado

Ingredientes

MC - 200

12, 30 y 240 kg

12, 30 y 240 kg
-

Ingredientes

Aplicación

Ingredientes
Aplicación

-

-

Detergentes

Detergentes

Aplicación

REGULACIONES SAGARPA Q - 6067 - 023 Y NSF 141850
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REGULACIONES NSF 143878 Y SAGARPA Q - 6067 - 031
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LD - 10

10 y 25 kg

Ingredientes
Uso

Shampoo germicida

tos.

10 y 25 kg

-

Aplicación
Para limpieza y desinfección de equipo, utensillos, pisos y paredes, etc. en la industria

es necesario diluirlo de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a)
cuarenta partes de agua.

c)
cinco de agua.
d)

Ingredientes

Solubilidad en agua

Shampoo vita

10, 25 y 200 kg

Detergente y desengrasante líquido con buena formación de espuma para la limpieza de
color: ligeramente amarillo
Ingredientes
Aplicación

Detergentes

Detergentes

b)

pH directo @8.5
Solubilidad en agua
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REGULACIONES NSF 143290
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Vita F2 normal

20 kg

Detergente en polvo para la limpieza de equipo, pisos y paredes; en las industrias de
bebidas y alimentos así como en establos y pasteurizadores. Este producto ha sido formulado para trabajar aún en aguas duras.

Vita sal

Es un detergente alcalino clorado en polvo, con excelente desempeño cuando empleado
como desengrasante en equipos de recirculación que han procesado alimentos tales
Aplicación
doras.

agua.

4 y 20 kg

-

Aplicación

El enjuague se realiza por recirculación de agua en abundancia.

Detergentes

nadores de agua y cloro en polvo.
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Vita F2 clorado

20 kg

Detergente en polvo, para la limpieza de equipo, pisos y paredes en las industrias de
vbebidas y alimentos, así como en establos donde se encuentren recipientes donde se
haya almacenado leche. Este producto ha sido formulado para trabajar aún en aguas
simultanea al lavado.

agua.
Aplicación

-

Detergentes

Ingredientes
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LD - 40

10 y 25 kg

Removedor líquido de depósitos salinos como sarro, calcio, etc. en tuberías de calderas,
intercambiadores de calor, torres de enfriamiento, etc. a base de ácido clorhídrco, secues-

10 y 25 kg

y aceites minerales.
Aplicación

Aplicación

Ingredientes
quelantes y dispersantes

LD - 30

10 y 25 kg

Incoloro con olor cítrico

Vita Vinil
Ingredientes
trantes .

-

Aplicación
Aplicación

10 y 25 kg

Mantenimiento Industrial

Mantenimiento Industrial

Desincrustante
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5 y 25 kg

Vita Lub

10 y 25 kg

Sellador acrílico diluido en un solvente no polar formador de una película de buena
dureza con alta resistencia química y a la abrasión.
disminuir la fricción y los esfuerzos cortantes así como evitar la oxidación de piezas
metálicas ferrosas.
facilitando su limpieza.

Aplicación

Aplicación
dilución desde el 75 % al 100 % del producto concentrado.
75 % al 100 % del producto concentrado en tolueno

pH directo @7.0

dilución como de la forma de aplicarse.
Ingredientes

Solubilidad en todas proporciones

Crema desengrasante

Ingredientes

Aplicación

1, 4 y 20 Lt

Mantenimiento Industrial

Mantenimiento Industrial

Vita Cril

pH directo @8.0
Viscosidad @15000 cps
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Cloro en tabletas

Cloro vita 13%

4 y 20 kg

12, 30 y 240 kg

El ácido tricloroisocianúrico es un compuesto, capaz de liberar gradualmente hasta 1000

-

Aplicación

Aplicación
bacteriana y retardar la descomposición del agua, así como bebederos de ganado en

Desinfectantes

Dioxi vita
Cloro vita 8%

10 y 25 kg

10, 30 y 220 kg
Aplicación

Aplicación

problema para la calidad de los productos y por lo mismo para la seguridad de los consu-

Color ligeramente amarillo

Desinfectantes

Color ligeramente amarillo

Ingredientes

REGISTRO SAGARPA Q - 6067 - 009
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REGULACIONES SAGARPA Q-6067-035
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Pedimax

Pentasan V

12 y 30 kg

10 y 25 kg
-

Aplicación

Aplicación

-
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Persan 15
REGULACIONES SAGARPA Q-6067-020

Pedivet

25 y 200 kg

20 kg
-

Aplicación

Ingredientes
Aplicación

-

REGULACION SAGARPA Q - 6067 - 017

REGULACIONES SAGARPA: Q-6067-027 y NSF: 147129

Desinfectantes

Desinfectantes

Ingredientes
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Persan

Tabletas cloro/cobre

10, 25 y 200 kg

4.4 y 20 kg

Aplicación
-

Ingredientes
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Poliquat

REGULACIONES SAGARPA Q - 6067 - 025

Yodo Vita

10, 25 y 220kg
Ingredientes

Aplicación
Aplicación

Ingredientes básicos
Presentacion
REGULACIONES SAGARPA
Q-6067-006,

Q-6067-012,
Q-6067-007

Q-6067-013,

REGULACIONES SAGARPA Q - 6067 - 026 Y NSF 147127

10, 25 y 200 kg

Desinfectantes

Desinfectantes

Aplicación
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Antisarro

10 y 25 kg

Multiusos germicida

10 y 25 kg
-

Ingredientes

Ingredientes
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Cloro vita 6%

Aplicación

10 y 25 kg

Pino menta

10 y 25 kg

Aplicación
Aplicación

Ingredientes

-

Aseo General

Aseo General

Aplicación

31

Copas de sellado

Dosificadores

Accesorios

Distribuidores
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prueba
Paletas / california

Espumador

Guantes de nitrilo

Taza de despunte

Porta rollos

Jaboneras

Acayucan, Veracruz
Aguascalientes, Ags
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua
Celaya, Guanajuato
Chipilo, Puebla
Guadalajara, Jalisco
Hermosillo, Sonora
Huamantla, Tlaxcala
Lagos de Moreno, Jalisco
Morelia, Michoacán
Ocotlán, Jalisco
San Luis Potosí, SLP
Tamaulipas, Tampico
Teapa, Tabasco
Tepatitlán, Jalisco
Torreon, Coahuila
Tulancingo, Hidalgo
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Villahermosa, Tabasco
Xalapa, Veracrúz
Querétaro
Vidriera Qro. No 6
Fracc. Ind. El Pueblito
Corregidora, Qro.
www.quimicavita.com.mx
Tel. (442) 225 08 78 / 2 25 03 78

(924) 245 6694
(449) 250 0280
(625) 111 3502
(461) 159 5129
(222) 283 0057
(33) 3650 0060
(662) 210 6353
(247) 472 6311
(474) 742 0889
(443) 156 5498
(392) 922 2945
(444) 100 7827
(833) 213 4650
(924) 245 6694
(378) 104 0111
(871) 204 0984
(775) 753 8192
(961) 614 1672
(993) 310 7800
(228) 811 1273
Otros números:

