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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BIOCATALÍTICA AVANZADA PARA 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL COVID-19. 

 
 
El siguiente protocolo fue desarrollado con el fin de poder brindar a la problemática actual 
de estado de Pandemia por el COVID-19. Las medidas de limpieza y desinfección al ser 
conjugadas por medio de biotecnologías son una excelente herramienta para la prevención 
del COVID-19. 
 
Dentro de la lista (https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-
against-sars-cov-2) hay una gran cantidad de productos que se pueden emplear para la 
desinfección contra virus de tipo lipófilo (afines a la grasa como los SARS Co-V, donde esta 
incluido el COVID1-19). También se encuentran los amonios cuaternarios, los cuales son de 
amplio espectro, fácil manipulación y pueden ser mezclados con otros productos como 
biosurfactantes no iónicos, mejorando su potencial virucida. 
 
Los mecanismos de acción de limpieza biocatalítica se basan en el ataque de la cubierta 
lipídica o grasa que rodea al virus mediante la acción de enzimas como la lipasa, además 
solubiliza la materia orgánica de las superficies (dejándolas mas limpias), esta acción 
permite que el desinfectante actué mas eficazmente (sinergia). Los biocatalizadores 
orgánicos denominados BOC® cuentan con aprobación de la EPA (agencia para la protección 
ambiental de los estados unidos). 
 
Las ventajas de los Quats, frente a otros desinfectantes del mercado se centra en su baja 
concentración para lograr el poder virucida y bactericida, además genera acción detergente 
que mejorara la limpieza, y su estructura química lo hace mas biodegradable y amigable con 
el medio ambiente que otros compuestos como los yodos y cloros que se encuentran en el 
mercado. 
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https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200309/coronavirus-por-que-es-tan-importante-lavarse-las-manos-7881370  

 

 

Superficie que ha sido tratada 
con BOC. 

BOC inicia una descomposición 
catalítica inmediata de lípidos, grasas, 

aceites, suelos e hidrocarburos. 

Superficie que ha sido 
infectada con el Coronavirus. 

Coronavirus 
 

Superficie 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON (BOC)  
• Inicia una descomposición catalítica 

inmediata de desechos. 
• Elimina la acumulación de biopelículas y 

microorganismos. 

COMO FUNCIONAN LOS BIO-CATALIZADORES ORGÁNICOS (BOC) 
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1. Objetivos: 
• Lavado y desinfección de todo tipo de superficies 
• Inactivación de virus, bacterias, mohos y levaduras. 
• Controlar olores ofensivos 
• Lavado y desinfección de vehículos 
• Desinfección de ropa y/o personal 
• Lavado y desinfección de parques y áreas comunes 
• Desinfección del ambiente. 

 
2. Aplicación: 

• Preparara una solución de TRACIDE 50 + BOC®: 
 

Solución al 1%  
Vehículos, 

superficies y áreas 
comunes. 

AGUA (L) TRACIDE 50 (mL) BOC® (mL) ESPECTRO 
5 25 25 

Virus, bacterias, 
mohos, levaduras y 

detergente. 

10 50 50 
20 100 100 
30 150 150 
40 200 200 

 

Solución al 0,5%  Ropa y personal 

AGUA (L) TRACIDE 50 (mL) BOC® (mL) Espectro 
5 12,5 12,5 

Virus, bacterias, mohos, 
levaduras y desinfección de 

ropa. 

10 25 25 
20 50 50 
30 75 75 
40 100 100 
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• De acuerdo con la tabla anterior se toman partes iguales de cada producto, se 
toma la mitad del volumen de agua a preparar y se adicionan ambos productos, 
completando hasta el volumen total. 

• Debe ser aplicado con aspersores tipo bomba, nebulizadores o pistolas 
atomizadora. Dejar actuar durante 10 min. 

• También en cabinas para personal. 
 

  
 
 
Emplear los EPP pertinentes para la labor a realizar, si se va a aplicar sobre las personas, 
debe hacerse del cuello hacia abajo o de cuerpo entero mientras la persona emplee gafas y 
tapabocas para que no tenga contacto con los ojos y nariz. 


