
Productos de 
BIOSEGURIDAD



MACX, es una marca de productos creados para la
protección y el cuidado de las familias
ecuatorianas, cuenta con el respaldo de
Corporación Azende.

Dentro del portafolio de MACX podrás encontrar:
Alcomacx, alcohol antibacterial líquido
HypoMacx, limpiador desinfectante biocida.



HypoMacx, desinfectante biocida a base de ácido 
hipocloroso, no es toxico, no irrita,no mancha. Ideal 
para desinfectar alimentos, utensilios y superficies, 
no para ingesta directa. 

¿Qué es el ácido hipocloroso HClO?

Es una poderosa fórmula desinfectante  de última 
generación, amigable con el medio ambiente y no 
tóxica a diferencia de otros productos desinfectan-
tes. Es de 70 a 80 veces más efectivo que el cloro 
común.

NO ES TÓXICO NI PELIGROSO, HYPOMACX HClO PLUS 
es seguro y no presenta ningún riesgo.

Beneficios de HypoMacx:

Alarga la vida útil de frutas, verdu-
ras y plantas

100% Amigable con el medio am-
biente

No tóxico,  No irrita, No mancha.

Multisusos: Animales, Personas, 
Implementos y todo tipo de Super-
ficies.



1000 ml 1000 ml
Pistola

600 ml
Pistola

Hypomacx 1000, Desinfectante Multiusos

Formato
multiusos 600 ml /Pistola

Los precios ya incluyen I.V.A.

HypoMacx, desinfectante biocida a base de ácido hipocloro-
so, no es tóxico, no irrita,  no mancha. Ideal para desinfectar 
alimentos, mascotas, utensilio y super�cies. NO APTO PARA 
INGESTA DIRECTA.

4318
CÓDIGO

Formato
multiusos 1000 ml4314

CÓDIGO

Formato
multiusos 1000 ml/Pistola4319

CÓDIGO
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REVISA NUESTRAS

PROMOCIONES



Galón

20 Litros

Hypomacx Galón, Desinfectante MultiusosHypoMacx, desinfectante biocida a base de ácido hipocloro-
so, no es tóxico, no irrita,  no mancha. Ideal para desinfectar 
alimentos, mascotas, utensilio y super�cies. NO APTO PARA 
INGESTA DIRECTA.
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Formato
multiusos Galón

Los precios ya incluyen I.V.A.

4315
CÓDIGO

Formato
multiusos 20 Litros4317

CÓDIGO REVISA NUESTRAS

PROMOCIONES



Alcomacx, alcohol antibacterial líquido, es un pro-
ducto elaborado con el respaldo de Corporación 
Azende que cuenta más de 50 años de experiencia 
y maneja marcas insignia dentro de Ecuador como 
Zhumir.

Alcomacx es un producto que proviene del alcohol 
etílico, apto para uso tópico. Su formulación 
además contiene un suave aroma para uso fre-
cuente y glicerina para no resecar ni irritar la piel.

Corporación Azende cumple con las más estrictas 
normas de calidad y protocolos de seguridad ga-
rantizando que este producto cuide el bienestar del 
consumidor y de las personas que lo fabrican.

Alcomacx te ayuda a prevenir el contagio, el mejor 
antibacterial es quedarte en casa.

Beneficios de AlcoMacx:

Contiene 69,99% de Alcohol Etílico 
Extra Neutro Rectificado, garanti-
zando su pureza

Antibacterial líquido con tapa dis-
pensadora para su fácil aplica-
ción, en sus presentaciones perso-
nales.

Contiene glicerina para que no 
seque  ni irrite la piel.

A diferencia del gel antibacterial 
común Alcomacx es de rápida 
acción sobre toda superficie.



Alcomacx , alcohol antibacterial líquido

Formato 
personal: 90 ml

Los precios ya incluyen I.V.A.

Alcomacx, con el formato de 90ml es perfecto para 
el uso personal y se lo puede llevar comodamente 
en el bolsillo.

4300
CÓDIGO

REVISA NUESTRAS

PROMOCIONES



Alcomacx, alcohol antibacterial líquido

Los precios ya incluyen I.V.A.

Alcomacx, con el formato de  400ml es perfecto 
para el hogar, y así pueden tener un antibacterial 
al alcance de sus manos. Formato 

multiusos: 400 ml4307
CÓDIGO

REVISA NUESTRAS

PROMOCIONES



Alcomacx, alcohol antibacterial líquido

Los precios ya incluyen I.V.A.

Alcomacx, con el formato de 1000 y 1500ml es per-
fecto para el uso familiar, para que puedan man-
tener un espacio limpio y libre de bacterias. Formato 

familiar: 1500 ml4308
CÓDIGO

Formato 
familiar: 1000 ml4313

CÓDIGO

1000 ml

1500 ml

REVISA NUESTRAS

PROMOCIONES



Alcomacx, con el formato de Galón es perfecto 
para el uso y desinfección de espacios grandes 
como, oficinas, restaurantes, hospitales y farma-
cias.

Alcomacx, alcohol antibacterial líquido

Formato 
Institucional: Galón

Los precios ya incluyen I.V.A.

4310
CÓDIGO

Formato 
Institucional: 20 Litros4305

CÓDIGO REVISA NUESTRAS

PROMOCIONES

20 Litros

Galón


