
PRODUCTOS EN BASE AL 
DIÓXIDO DE CLORO 
CONTRA EL COVID - 19



La Escuela Militar de Ingeniería “Mcal. Antonio José de Sucre”, ante la coyuntura 
actual de índole social y fundamentalmente de salud que atraviesa nuestro país, 
decide efectuar trabajos y procedimientos académicos y de laboratorio que permitan 
realizar la elaboración de compuestos potenciales en base a “Dióxido de Cloro y su 
Empleo como Terapia Complementaria e Integrativa de la Salud, de Acceso Universal 
y Económico”, que puedan usarse contra el COVID-19 en aprovechamiento de las 
potencialidades y capacidades sustantivas que posee esta Casa de Estudios Superiores 
con responsabilidad y ética, para así entregar soluciones significativas, técnicamente 
adecuadas y excelentes terminaciones al trabajo realizado.
En ese sentido esperamos que este catálogo que tiene en sus manos nos brinde la 
posibilidad de entregarle una completa información y solución a sus requerimientos, 
corroborando nuestra Responsabilidad Social e Institucional para con la sociedad y el 
Estado.

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA
“Mcal. Antonio José de Sucre”



Bs. 20Envase de vidrio 50 ml.
Envase de vidrio 100 ml.
Envase de vidrio 250 ml.
Envase de vidrio 500 ml.
Envase de plástico 50 ml.
Envase de plástico 100 ml.
Envase de plástico 250 ml.
Envase de plástico 500 ml.

Bs. 30
Bs. 22,50

Bs. 55
Bs. 7
Bs. 12
Bs. 15
Bs. 25

DIOXIDO DE CLORO - CDS

interrupción de la síntesis proteínica rompiendo la pared celular 
del patógeno como si fuera la explosión de una granada, el CDS 
también crea apoptosis o muerte celular en células cancerígenas, 
además de activar las mitocondrias en células sanas, siendo un 
coadyuvante que brinda oxígeno al organismo.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Dióxido de Cloro CDS contiene solución de Dióxido de Cloro 3000 
ppm en Agua Destilada.  

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Apariencia: Líquida.
• Olor: Característico a Cloro.  
• Color: Amarillento.
El CDS vienen en botellas de vidrio o de Polietileno de Alta Densidad, 
PEAD, de color ámbar de diferentes capacidades.
Se debe tener precaución en mantener el CDS a menos de 10 grados 
centígrados, es decir, siempre refrigerado, exento de la acción 
directa de luz solar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
La Solución de Dióxido de Cloro concentrado a 3000 ppm puede 
ser usado como agente desinfectante; diluido en agua para el 
consumo humano de forma preventiva para evitar contagio por 
virus, bacterias y otros patógenos.

Protocolo C = CDS; Este protocolo se utiliza como preventivo, para 
el público en general, personal sanitario como para pacientes 
asintomáticos.
Se recomienda diluir 10 ml. de Dióxido de Cloro de 3000 ppm. en 1 
litro de agua.
Protocolo D = Dermatológico; Este protocolo se utiliza para 
desinfectar tanto la piel, ojos y mucosas como los objetos con 
riesgo de contagio.
Se recomienda diluir 50% de agua salina y 50% de Dióxido de Cloro 
a 3000ppm para obtener una concentración de 50ppm de CDS.
Protocolo H = Habitación; Este protocolo se utiliza para desinfectar 
ambientes cerrados.
En un vaso seco de cristal colocar 10 ml. de Dióxido de Cloro de 3000 
ppm. y dejar sobre una superficie a temperatura ambiente, el cual 
al evaporarse inactiva la presencia de microorganismos que se 
encuentran en el ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Dióxido de Cloro es uno de los desinfectantes 
más eficaces de agentes patógenos tales como 
bacterias, mohos, hongos, virus, bio-película y otros 
microrganismos causantes de enfermedades, un 
alivio total para el sistema inmunológico por que 
ayuda a atacar patógenos que normalmente el cuerpo 
no puede vencer, esto lo consigue a través de la



Envase de plástico 
de 500 ml. Bs. 10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Dióxido de cloro concentrado a 30 ppm es un producto elaborado con 
dilución recomendada para consumo humano, como medida preventiva 
para evitar contagios por virus, bacterias y otros patógenos de forma 
rápida y efectiva. 
Es un potente biocida que inactiva bacterias, esporas, hongos, virus, 
algas y parásitos.

COMPOSICIÓN
El Dióxido de Cloro Bebible contiene 30 ppm. de Dióxido de Cloro en agua 
de mesa purificada.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Apariencia: Líquida.
• Olor: Característico a Cloro.  
• Color: Amarillento.
• PH: Neutro.
El CDS – BEBIBLE viene en botellas de Polietileno Tereftalato, PET, de 
color azul obscuro translúcido con tapa sport y tapa rosca de 1000 ml 
de capacidad.
Se debe tener precaución en mantener el CDS - BEBIBLE a menos de 10 
grados centígrados, exento de la acción directa de la luz solar. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
El CDS – BEBIBLE se puede consumir una hora antes y una hora después 
de la ingesta de los alimentos (se recomienda un máximo de un litro 
por día).

DIOXIDO DE CLORO BEBIBLE 
CDS-H2O



DIOXIDO DE CLORO BEBIBLE 
CDS-H2O

Envase de Plástico 
500 ml. Bs. 18

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El enjuague bucal es una solución que suele usarse para mantener la 
higiene bucal, después del cepillado de dientes, para eliminar las bacterias y 
microorganismos causantes de caries y eliminar el aliento desagradable.
El Dióxido de Cloro Enjuague Bucal está indicado para uso diario y está 
elaborado para eliminar los microorganismos nocivos para la salud.

COMPOSICIÓN
El Dióxido de Cloro Enjuague Bucal contiene 50 ppm. de Dióxido de Cloro en 
agua alcalina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Apariencia: Líquida.
• Olor: Característico a Cloro.  
• Color: Amarillento.
• PH: Alcalino.
El Dióxido de Cloro Enjuague Bucal viene en botellas de Polietileno Tereftalato, 
PET, de color ámbar obscuro translúcido de 500 ml de capacidad.
Se debe tener precaución en mantener el Dióxido de Cloro Enjuague Bucal a 
menos de 10 grados centígrados, exento de la acción directa de la luz solar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
El empleo implica la limpieza de la boca con aproximadamente 20 ml de 
Dióxido de Cloro Enjuague Bucal, dos o tres veces al día después del cepillado. 
El enjuague ha de ser vigoroso incluyendo gárgaras durante un minuto. Se 
recomienda no enjuagar la boca con agua después de escupir el enjuague, y 
nunca debe ser ingerido.

DIOXIDO DE CLORO ENJUAGUE BUCAL



Bs. 15

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Las tarjetas sanitizantes de dióxido de cloro son un complemento 
a la solución para crear un escudo de protección de hasta un me-
tro cuadrado alrededor de quien la porta, funcionan como repelente 
para eliminar virus, bacterias, algunos hongos y esporas que ingre-
san al organismo humano por medio de las vías respiratorias, la 
concentración de dióxido de cloro que liberan es baja, sin embargo, 
es lo suficiente para crear un escudo de protección a los 360o de su 
portador.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
La Tarjeta con Dióxido de Cloro – BLOCK OUT VIRUS está elaborado 
a base de Clorito de Sodio, Zeolita, Ácido Cítrico y Óxido de Zinc, los 
cuales reaccionan con la humedad del ambiente, generando el dió-
xido de cloro en pequeñas cantidades.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Apariencia: Sobre con cintillo colgador
• Olor: Acre.  
• Color: Metálico.
La Tarjeta con Dióxido de Cloro - BLOCK OUT VIRUS, viene en sobres 
de papel Aluminio trilaminado que a su vez contiene una bolsa de 
papel pellón con las sustancias generadores del dióxido de cloro, 
complementado con un cintillo colgador.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Las tarjetas se activan mediante los 8 orificios que posee el envase, 
siendo necesario retirar sticker de protección para su activación.
Puede usar la tarjeta como escudo con la etiqueta mirando al fren-
te, durante 30 días.
No acercar el producto directamente al rostro, ya que puede irritar 
los ojos y/o nariz.

TARJETA CON DIOXIDO DE CLORO 
BLOQUEADOR DE VIRUS 



Envase de plástico 
30 gr. Bs. 13

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Las cremas son productos elaborados a base de agua y suelen ser 
multifase, siempre contienen una fase lipófila y otra fase hidrófila.
Crema Desinfectante - CREMADIX es un preparado semisólido 
para uso tópico a base de vaselina con Dióxido de Cloro, contiene 
elementos adicionales que al aplicar y friccionar en la piel comienza 
a reaccionar y emitir Dióxido de Cloro.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
La Crema Desinfectante - CREMADIX contiene Clorito De Sodio, 
Eucalipto, Menta, Acido Estérico y Parabeno, conglomerados con 
Vaselina, lo que genera una aplicación segura para la piel.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Apariencia: Semisólida.
• Olor: Característico a Cloro.  
• Color: Levemente Amarillento.
• Tiempo de vida del producto: 45 días
La Crema Desinfectante - CREMADIX vienen en envase de plástico de 
Polietileno de Alta Densidad, PEAD, de color amarillo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
La Crema Desinfectante - CREMADIX esta recomendado como 
complemento a las medidas de bioseguridad, al ser aplicados en las 
manos permite una desinfección más eficaz y dura mucho más que 
el gel. También se puede aplicar en la nariz y labios, sin embargo, 
debido a la reacción su uso debe ser limitado (no recomendado para 
personas con piel sensible).

CREMA DESINFECTANTE 
CREMADIX

TARJETA CON DIOXIDO DE CLORO 
BLOQUEADOR DE VIRUS 



Envase de plástico 
60 ml. Bs. 15

Envase de plástico 
250 ml. Bs. 19

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Atomizador con Dióxido de Cloro, ATOM-DC es un sistema rápido y 
efectivo, capaz de desinfectar superficies y el aire que se encuentra 
alrededor de la persona de microorganismos nocivos para la salud. 
Además, la solución que posee se caracteriza por no ser irritable al 
contacto con los ojos, nariz o piel
ATOM-DC está constituido por un envase de plástico PEAD el cual tiene 
en su parte superior al atomizador. Todo ello se ve complementado 
por una cinta con sujetador para que el producto sea colocado 
alrededor del cuello y sea fácilmente manipulable.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
El Atomizador con Dióxido de Cloro ATOM DC contiene Suero Salino 
Fisiológico del 0,9% y Solución de Dióxido de Cloro del 30%.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Apariencia: Líquida.
• Olor: Característico a Cloro.  
• Color: Amarillento.
El Atomizador con Dióxido de Cloro viene en envase de plástico de 
Polietileno de Alta Densidad, PEAD, de color ámbar de diferentes 
capacidades.
Cuando no se utiliza, se debe tener precaución en mantener ATOM 
DC a menos de 10 grados centígrados, exento de la acción directa de 
la luz solar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
El Atomizador con Dióxido de Cloro es un producto que posee un 
atomizador el cual permite esparcir la solución de dióxido de cloro 
al entorno circundante del usuario en forma de aerosol, alcanzando 
lugares específicos a los cuales se desea desinfectar.
ATOM DC puede aplicarse sobre el rostro, cavidad bucal interna, 
cavidad nasal.
Además, su aplicabilidad no se limita a lo mencionado anteriormente, 
ya que también puede ser utilizado para la desinfección de objetos 
manipulables en el diario vivir como llaves, lentes, celulares entre 
otros.

ATOMIZADOR CON DIÓXIDO DE CLORO 
ATOM-DC



ATOMIZADOR CON DIÓXIDO DE CLORO 
ATOM-DC

Bs. 10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Las Tarjetas Biodegradables de dióxido de cloro son un complemento 
a la solución para crear un escudo de protección de hasta un metro 
cuadrado alrededor de quien la porta, funcionan como repelente 
para eliminar virus, bacterias, algunos hongos y esporas que 
ingresan al organismo humano por medio de las vías respiratorias, 
la concentración de dióxido de cloro que liberan es baja, sin embargo, 
es lo suficiente para crear un escudo de protección a los 360⁰ de su 
portador.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
La Tarjeta Biodegradable con Dióxido de Cloro se obtiene a partir 
de un soporte biodegradable en base a la lignina, combinación con 
Clorito de Sodio, a esta mezcla se añade ácido cítrico, para generar el 
gas de Dióxido de Cloro el cual actúa como un desinfectante.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Apariencia: Sobre con cintillo colgador
• Olor: Acre.  
• Color: Marrón
Las Tarjetas Biodegradables con Dióxido de Cloro, viene en sobres de 
papel Kraft ecológicos que a su vez contiene una bolsa biodegradable 
en base a migas de pan, con las sustancias generadores del Dióxido 
de Cloro en soporte de la lignina, amigable con el medio ambiente.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Las tarjetas se activan mediante los orificios que posee el envase, 
siendo necesario retirar el sticker de protección para su activación.
Puede usar la tarjeta como escudo con la etiqueta mirando al frente, 
durante 10 días, pasado ese tiempo se puede recargar con 1 ml. de 
Dióxido de Cloro de 3000 ppm. en los orificios.
No acercar el producto directamente al rostro, ya que puede irritar 
los ojos y/o nariz.

TARJETA BIODEGRADABLE CON 
DIÓXIDO DE CLORO



DESINFECTANTE DE DIÓXIDO DE CLORO

MAYOR INFORMACIÓN:
Protocolos Clínicos de CDS en Covid - 19

https://emi.edu.bo/informacion-dioxido-de-cloro.html

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El Desinfectante de Dióxido de Cloro es un sistema rápido y efectivo, 
capaz de desinfectar superficies y el aire que se encuentra alrededor 
de la persona de microorganismos nocivos para la salud. 
El Desinfectante de Dióxido de Cloro está constituido por un envase 
de plástico de Polietileno de Alta Densidad, PEAD, el cual tiene en su 
parte superior al atomizador. 

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
El Desinfectante de Dióxido de Cloro contiene una solución de Dióxido 
de Cloro de 1000 ppm.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Apariencia: Líquida.
• Olor: Característico a Cloro.  
• Color: Amarillento.
El Desinfectante de Dióxido de Cloro viene en envase de plástico de 
Polietileno de Alta Densidad, PEAD, de color ámbar de diferentes 
capacidades.
Cuando no se utiliza, se debe tener precaución en mantener el 
Desinfectante de Dióxido de Cloro a menos de 10 grados centígrados, 
exento de la acción directa de la luz solar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
El Desinfectante de Dióxido de Cloro es un producto que posee un 
atomizador el cual permite esparcir la solución de dióxido de cloro 
al entorno circundante del usuario en forma de aerosol, alcanzando 
lugares específicos a los cuales se desea desinfectar.
Además, su aplicabilidad no se limita a lo mencionado anteriormente, 
ya que también puede ser utilizado para la desinfección de objetos 
manipulables en el diario vivir como llaves, lentes, celulares entre 
otros.

Envase de plástico 
60 ml. Bs. 7

Envase de plástico 
100 ml. Bs. 12



DESINFECTANTE DE DIÓXIDO DE CLORO

MAYOR INFORMACIÓN:
Protocolos Clínicos de CDS en Covid - 19

https://emi.edu.bo/informacion-dioxido-de-cloro.html

DNICYT

UNIDAD ACADÉMICA COCHABAMBA

UNIDAD ACADÉMICA RIBERALTA

UNIDAD ACADÉMICA LA PAZ

UNIDAD ACADÉMICA SANTA CRUZ

UNIDAD ACADÉMICA DEL TRÓPICO

Campus Universitario Alto irpavi
Cel.: +591 67075608 - 72508369

Av. 23 de Marzo, Zona Muyurina
Telf.: 4530361 - 4531133

Calle Lanza entre Oruro y La Paz No 811
Telf.: 4520453 - 4521844 

Cel.: +591 79793396 - +591 70711803

Calle Nicanor Gonzalo Salvatierra No 
154, Barrio La Cruz

Cel.: 78740034

Campus Universitario Irpavi
Av. Rafael Pabón S/N
Cel.: +591 71533328

Tercer Anillo Radial 13
Telf.: 3579545 - 3527431

Zona Germán Busch Calle Quintin Fiestan S/N
Municipio de Shinahota

Cel.: +591 65375056

PUNTOS DE VENTA

Cel.: +591 71660597



Cuidar la salud, es responsabilidad de todos.

www.emi.edu.bo

“El Ejército con su pueblo“


