
¿Qué es Dio-Clear?

Dio-Clear es una formulación tecnológica avanzada 
y estabilizada de dióxido de cloro. Ofrece todas las 
ventajas de otros productos sanitarios, pero sin ninguno 
de sus inconvenientes y con un desempeño superior. 
Dio-Clear es una alternativa ambiental a los agentes 
desinfectantes tradicionales.

Dio-Clear es un líquido inodoro e incoloro, el cual también 
es no-tóxico, no-corrosivo y no- inflamable. Es un bacteri-
cida, funguicida, víricida y alguicida de amplio espectro.

Dio-Clear destruye micro-organismos problemáticos que 
puedan existir, y también controla su desarrollo.

¿Cómo Funciona?

Dio-Clear, ataca los microorganismos por oxidación de 
los componentes de la membrana celular. Interacciona 
con los componentes de las estructuras externas de los 
mismos para destruirlos e impedir su renovación; Dio-
Clear, perfora la pared celular del microorganismo pató-
geno causándole pérdida del protoplasma y la destruc-
ción del microorganismo, penetra en la barrera osmótica 
de la membrana de las células y al lograrlo desnaturaliza 
las proteínas e interrumpe reacciones metabólicas espe-
cificas que son vitales para esas células.

No destruye la materia orgánica (Vitaminas, Proteínas, Etc) 
presentes en el agua porque solo ataca a los microorga-
nismos potencialmente patógenos. Dio-Clear, conserva la 
capacidad oxidativa del cloro. No deja olores ni sabores, 
no es corrosivo ni tóxico. Además puede ser aplicado en el 
lavado de verduras, frutas, carnes u otros alimentos, con el 
beneficio de no quemar ni alterar su sabor.

Dio-Clear, contiene cloro por lo que estabilizado no es 
irritante ni se degrada o volatiliza con facilidad, mante-
niendo una prolongada acción residual que elimina la 
periodicidad o frecuencia de aplicaciones

Usos de Dio-Clear

Agua Residual:

El Dio-Clear está concebido para el tratamiento y desin-
fección del agua residual de los procesos industriales y 
pecuarios, disminuyendo considerablemente los proble-
mas de contaminación ambiental.

Agua de Recirculación:

El Dio-Clear permite la descontaminación del agua en 
los sistemas de recirculación (Torres de enfriamiento, 
pasteurizadores, etc.) pudiéndose reutilizar el agua por 
períodos más prolongados.

Agua para Consumo Humano:

Dio-Clear es el producto adecuado para tratar el agua 
para el consumo directo humano, infusiones o bebidas y 
para la elaboración de alimentos.

Desinfección de Tanques de Almacenamiento de Agua:

Aplicado según a las instrucciones, desinfecta con segu-
ridad las superficies interiores de los tanques de almace-
namiento de agua potable y tuberías de suministro.

Elaboración de Alimentos:

En el lavado de materias primas, como frutas, vegetales, 
carne, pescado Etc. en el proceso de elaboración de 
alimentos para el consumo humano, el uso de Dio-Clear 
previene la contaminación con Salmonella, Lysterias, 
Virus de la hepatitis entre otras.

Limpieza y Preservación de Alimentos:

Desinfección y preservación de alimentos para el consu-
mo en crudo como frutas, verduras, hortalizas y produc-
tos del mar entre otros.

Espectro de Acción de Dio-Clear

Bactericida, Viricida, Alguicida y Fungicida

Cada aplicación DIO-CLEAR tiene su respaldo técnico en su protocolo específico de uso y un valido método medición 
(NMX-BB-040-SCFI, NMX-AA-108-SCFI-2001).
DIO-CLEAR está registrado y autorizado para estos usos por la S.S.A.
Los componentes en DIO-CLEAR están aprobados por E.P.A. y F.D.A. en EE.UU.
En el análisis de las residuales del dióxido de cloro se deben usar métodos estándares específicos y probados para el dióxido de cloro. 
Existen dos publicados: Métodos estándares para examinar agua y agua de desecho. 
4500-ClO2 B - Método yodo métrico y método amperométrico II de 4500-ClO2



Producto Elaborado para: DCM Nutrition & Pharma, S.A. de C.V.

Acceso 1 No. 110 Parque Industrial La Montaña C.P. 76150

Santiago de Querétaro, Qro.  Tel. +52 (442) 196-6213

http://www.dcmnp.mx

Beneficios de Dio-Clear

Características de Dio-Clear

Es Incoloro e inholoro.
No ataca a la materia orgánica.
De fácil dosificación y aplicación.
No es irritante y no despide gases.
No es toxico corrosivo e inflamable.
Prolonga estabilidad y efectividad.
Actúa en aguas duras (300 ppm Ca).
Rango optimo de acción, pH de 6 a 10.
No altera sabores de comidas, bebidas o infusiones.
No causa mutaciones ni alergias y no es cancerígeno.
Alta solubilidad, no deja residuos ni cuerpos en suspen-
sión. Económico en dosis bajas mantiene una acción 
residual prolongada.

En la Salud Humana

En la Calidad del Agua

 

En la Acción Germicida

No es alérgico ni carcinógeno. 
No forma precursores del cáncer. 
No es irritante y no despide gases.

Descompone algunas sustancias contaminantes del 
agua, potencialmente nocivas a la salud como arsénico, 
Hierro, Manganeso, Sulfatos o derivados del azufre.
Suaviza el agua.
Previene la recontaminación. 
No afecta el olor color y sabor.

No reacciona en materia orgánica.
Elimina el 99,99% todos los patógenos.
De rápido efecto y acción residual prolongada.
Es un espectro de acción contra bacterias, hongos, 
virus y algas.

Suave olor a ozono.
Su ph es hasta 11-12.
Es incoloro con tendencia a amarillo claro.
No es corrosivo en las dosis recomendadas.
Presentación en bidones de 20 litros y contenedores 
de 1,000 litros.
Almacenamiento hasta un año en lugar fresco y cerrado.
No es toxico, siendo un tratamiento efectivo y económico.
No altera las características organolépticas de los 
alimentos.
La densidad de vapor es de 1.063Grs/Ml a 20 Grados 
Centígrados. 
Dosificación dependiendo del tratamiento entre 5 ppm 
hasta 100 ppm. 
Es Viricida, Bactericida, Fungicida y Alguicida líquido 
para el tratamiento de agua.

Dosis y algunas Aplicaciones de Dio-Clear

Para una correcta aplicación del producto consulte 
al personal técnico de DCM.

Utilización Método de 
aplicación

Dosis 
ppm x lt.

Agua Tratamiento 25 a 50
Agua p/ beber Tratamiento 5
Agua p/ alimento Tratamiento 5
Agua p/ infusiones Tratamiento 5
Hielo Tratamiento 30
Frutas y Vegetales Lavar 25 a 50
Pescado Lavar 50 a 100
Langostino, camarones Lavar 75 a 100 
Pollo Lavar 25 a 50
Carnes Lavar 75 a 100
Utensilios Lavar 20 a 40
Tanques de déposito Lavar 50 a 100
Superficies Nebulizar 50
Granjas, plantas, etc. Nebulizar 40 a 50
Cocinas Spray 50 a 75
Equipos Avícolas: Tanque Lavar 50 a 75

Esterilización de Equipos en Plantas de Alimentos:

Las plantas, sus equipos, las materias primas y sus pro-
ductos finales están expuestos a la contaminación, Dio-
Clear posibilita la prevención y esterilización completa.

Otros Usos:

Esterilización de paredes y pisos en plantas de incuba-
ción, mataderos, granjas. Desinfección de instalaciones 
hospitalarias, mobiliario de alimentación (Restaurant)


