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Bioseguridad, Sanitización y 
Desinfección
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Perdidas en la Cadena de Suministro
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Perdidas: las pérdidas relacionadas con las frutas
y hortalizas en a cadena de suministro en América
Latina son alrededor del 70%, mientras que las
pérdidas de productos lácteos y cárnicos fueron de
22% y 25%, respectivamente.

Los programas de Bioseguridad permiten reducir de
manera importante las perdidas en las cadenas de
suministro de alimentos.



BIOSEGURIDAD
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• La bioseguridad se refiere a las prácticas de
gestión que reducen las posibilidades de que
animales o personas lleven a la instalaciones
enfermedades infecciosas. La bioseguridad
también reduce la propagación de
enfermedades infecciosas en las instalaciones.

• Los productores pueden prevenir
enfermedades impidiendo que los agentes
infecciosos entren en sus instalaciones. Si un
agente infeccioso ya está en la instalaciones,
los productores pueden tratar de erradicarlo o
controlar su propagación.



Seguridad Alimentaria (FMSA, USA)

La Ley de Modernización de la Seguridad
Alimentaria (FMSA, USA) requiere que los
proveedores de alimentos, cosechadores,
instalaciones de alimentos, etc. tomen medidas para
prevenir la contaminación de los alimentos en lugar
de simplemente responder a los problemas cuando
ocurran.
La bioseguridad con la tecnología Home Care está a
la vanguardia de este movimiento de prevención de
la contaminación que proporciona productos y
servicios de descontaminación basados   en dióxido
de cloro para preservar la integridad del producto y
mantener el cumplimiento de la FSMA.

4Soluciones Agro-Ambientales



Bioseguridad - Beneficios
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Los beneficios potenciales del mantenimiento
adecuado de la bioseguridad las UP:
• Mayor productividad en las instalaciones
• Menor riesgo
• Detección temprana y manejo de enfermedades o
contaminaciones
• Reducción del costo en caso de enfermedades,
plagas y circunstancias no deseadas
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Sanitizar - Desinfectar

Sanitizante: compuesto que reduce los microorganismos
del medio ambiente y objetos inanimados. Son
generalmente utilizados en contacto con alimentos. Los
sanitizantes reducen el número de microorganismos a un
nivel seguro.

Desinfectante: químico que mata o erradica los
microorganismos sin discriminación (incluyendo agentes
patógenos), como bacterias, hongos, virus, protozoos y
esporas. Los desinfectantes reducen los organismos
nocivos a un nivel que no dañan la salud ni la calidad de
los bienes perecederos.



Bioseguridad en Agricultura 

•Desinfección/potabilización del agua
•Protección de Substrato 
•Protección de Semillas
•Desinfección de invernaderos/semilleros
•Protección de cultivos  
• Protección de la Cosecha
•Desinfección de Silos, galpones, equipos
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Bioseguridad en P. Pecuaria

•Desinfección/potabilización del agua
•Protección de Substrato 
•Protección de Camiones/transporte
•Desinfección de Jaulas/Corrales
•Desinfección de galpones y equipos
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El Desinfectante Ideal

• Amplio espectro: tener un amplio espectro antimicrobiano

• Acción rápida: debería producir una muerte rápida

• No se ve afectado por factores ambientales: activo en 
presencia de materia orgánica, no afectado por el pH

• No tóxico: no debe ser dañino para el usuario o receptor

• Compatible con Superficies: no corrosivo a instrumentos y 
las superficies metálicas y no deteriorar otros materiales.

• Fácil de usar con instrucciones claras en la etiqueta

• Inodoro: debe tener un olor agradable o ser inodoro

• Económico: no debe tener un costo prohibitivo

• Soluble: debe ser soluble en agua.
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Sanitización y Desinfección para:

•Producción Agropecuaria

•Industria láctea

•Procesamiento de vegetales y frutas.

•Procesamiento de carne y pescado

•Industria de las bebidas

Soluciones Home Care
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•ClO2 es un compuesto oxiclorado

– Es un gas altamente soluble en agua

–Oxidación selectiva/ Reacción rápida

– Efectivo en un amplio rango de pH (2-10)

–Matanza Rápida 

– Grado Alimenticio 

Química Home Care



APLICACIONES
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Glycolic
Acid

Desinfección agua potable

Sanitizante de superficies

Control de 
Zebra Mussel

Plantas de OI

Blanqueo de 
pulpa

Biocida papel

Torres de 
Enfriamiento

Blanqueo cuero

Control de
Legionella 

Petroleo y  & Gas
Fracking hidraulico

Agua de
proceso industrial

Aguas de lavado
Eliminacion H2S

Oxidación aguas residuales
Oxidación 

NOx

Plantas de Amoniaco

Fermentación etanol

Eliminacion de 
olor

Generación electrica

Cervecerías y bebidas

Deodorizacion aguas 

residuales 
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• Control de Enfermedades 

• Reducción uso de Pesticidas

• Reducción de la Contaminación

• Reducción de Perdidas

• Efecto Bioestimulante

• Incremento de la productividad

Advantage uso Agrícola
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• Control de Enfermedades 

• Reducción –Eliminación uso de Antibióticos

• Reducción de Mortalidad

• Incremento de la conversión Alimenticia

• Incremento de la productividad

Protección uso Pecuario



Biotek plantas Procesadoras - Beneficiadoras

• Desinfección de Áreas y Equipos

• Protección antimicrobial rápida, efectiva y de 
amplio espectro.

• Alta capacidad y efectividad en la remoción del 
biofilme

• Baja Toxicidad

• Muy bajo potencial de corrosión

• No genera espuma

• Extraordinaria capacidad desodorizante
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Home Care - Contacto

Home Care CA Zona Industrial III

Tlf.: (0414)539.5423 (0424)435.5308 
(0414)529.5206 (0414)515.0174 

(0414)597.1379

Carrera 3, entre Calles 2 y 3, Módulo 3, 
Galpón J, Zona Industrial III, Barquisimeto

Barquisimeto 3001, Lara
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