
 
 
 
 

CORIUM 95 
 

Germicida Universal, Limpiador y Desengrasante. 

Corium 95 es un limpiador germicida concentrado biodegradable con cuatro efectivas maneras de 

acción. Corium 95 limpia a la vez que desinfecta mientras que suaviza y deodoriza el agua. La 

eficiencia germicida de Corium 95 está caracterizada por un coeficiente Rideal Walker de 3. Es 

tres veces más fuerte que los desinfectantes y germicidas comúnmente usados. Las propiedades 

antisépticas de Corium 95 no solo ayudan a la eliminación de gérmenes, sino que también los 

matan a su contacto y suprime la futura creación de ellos. Al adicionarle detergentes sintéticos, 

soluciones alcalinas suaves y agentes de unión hacen de Corium 95 un notable limpiador eficaz. 

Corium 95 posee grandes propiedades para emulsionar grasa, lo cual rompe cualquier grasa o 

aceite lo cual ayuda en la poderosa acción de limpieza. Corium 95 penetra profundamente dentro 

de las cavidades para limpiar y destruir gérmenes escondidos. Corium 95 es inofensivo para 

metal, plástico, goma, pintura y costosas cerámicas y acabados de mármol decorativo. Una regla 

aceptada es, si la superficie acepta agua, entonces Corium 95 puede ser usado con seguridad. 

 

Ecológicamente Recomendado:                                        

Corium 95 también es biodegradable; se quiebra rápidamente en los sistemas de desperdicio con 

una acción bacterial auto destructiva. Esto previene la creación de material de desperdicio y 

auxilia en su dispersión, controla la contaminación de corrientes de agua y protege al medio 

ambiente. 

Deodoriza:                                   

Corium 95 ataca olores desagradables en la fuente misma del problema. En lugar de cubrir olores 

desagradables con otros perfumes dominantes, quita y destruye el olor causado por las bacterias. 

Corium 95 tiene un fresco aroma natural. 

 

Suavizador de Agua:                               

Corium 95 contiene agentes suavizantes los cuales separan agua dura. Esto permite a los 

componentes de limpieza y detergentes trabajar de manera más eficiente, dando por resultado 

una poderosa, además de segura acción de limpieza. 

 

 



Rideal Walker:                                   

Usando fenol como un estándar en un concentrado el cual mata el Tifoidea en cinco minutos, el 

bactericida es comparable con un coeficiente de Rideal-Walker, esto indica que Corium 95 es tres 

veces más efectivo que el Fenol. 

 

Variedad de Usos:                                        

1. Limpieza de jaulas de animales. 

2. Piletas para baño de pies en albercas. 

3. Limpieza de baterías de cocina y utensilios. 

4. Limpieza, desinfección y desodorización de baños y sanitarios. 

5. Desinfección de lavanderías. 

6. Limpieza de instrumental quirúrgico. 

7. Lavado de paredes, pisos, bancos y otros elementos de edificios públicos 

8. Lavado diario de teléfonos para prevenir catarros y otras enfermedades cuyo contagio sea 

por aspersión. 

9. Todo tipo de lavado hospitalario. 

10. Limpieza y desinfección de espacios veterinarios. 

11. Limpieza  de   bancos  y  mesas  utilizados  para  la   preparación  de  alimentos  en 

cantinas, restaurantes, cafeterías, etc. 

12. Lavado de trastes. 

13. Limpieza y desinfección general de cuartos de enfermos. 

14. Para restregar contenedores y equipos de productos lácteos (leche y    derivados). 

15. Control de humus y moho (verdín). 

16. Limpieza de pisos de baños y vestidores en clubes de golf, hoteles, escuelas, clubes, etc. 

17. Todo tipo de limpieza en fábricas de alimentos. 

18. Limpieza de avíos de pesca, accesorios para almacenar pescado,  mercados de pescado, 

etc. 

19. Desinfectar y limpiar objetos de plástico y hule. 

20. Esterilizar y limpiar tablas de Carnicerías, pisos, cuchillos, etc. 

21. Limpiar y esterilizar sillones, instrumentos, pisos, etc. de peluquerías y salones de belleza 

22. Lavado de las ubres de las vacas antes de ordeñarlas. 

23. Perfecto para ser usado en lavado de ropa en frío, donde se utiliza agua fría con el fin de 

prevenir posibles daños o decoloraciones de la ropa, donde además es necesario 

desinfectar. 

24. Facilita un lavado seguro dentro de agua fría. 



25. Bañar animales 

 

Escenario calificado para Operación Hospitalario:           

Corium 95 ha sido sometido a una severa valuación sobre los efectos de su conductividad en la 

operación de un hospital cuya operación se rija bajo las especificaciones del US NFPA 56A, Sec. 

252, párrafos 2522 y 2533. 

En los diferentes escenarios operativos de un hospital, solo se pueden utilizar los más efectivos 

desinfectantes germicidas, los cuales además deben presentar características de no conducción 

de electricidad, ya que esto podría causar fallas en el funcionamiento de los delicados equipos de 

monitoreo electrónico. 

Para efectuar una prueba de la efectividad de Corium 95, se utilizó una solución con 2 oz de 

Corium 95 por galón de agua y se procedió a efectuar la limpieza de un piso. 

Con los siguientes resultados: 

Resistencia inicial (previa a la limpieza)  : 1.3 x 105 ohms 

Primera aplicación     : 1.3 x 105 ohms 

Segunda aplicación     : 1.3 x 105 ohms 

Cambio porcentual en la resistencia eléctrica  : 0 

 

Súper Seguridad en su Uso:                                        

 Además de alcanzar y/o exceder a las numerosas especificaciones sobre 

seguridad y reglamentación existentes, Corium 95 está inscrito en la lista USDA y tiene el número 

de registro 34224-10-AA de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos. 

 

Como Aplicar:                                        

Corium 95 es un limpiador concentrado biodegradable que no solo desinfecta durante la 

operación de limpieza, sino que al mismo tiempo suaviza el agua y desodoriza la atmósfera. La 

composición de Corium 95 ha sido cuidadosamente balanceada y no se mezcla con otros 

limpiadores, jabones o detergentes. 

 

Para Limpieza General:                                        

Aplique 5  ml de Corium 95 por litro de agua. 

 

 



Para Lavado de Utensilios:                                        

Aplique 10  ml de Corium 95 por litro de agua. 

 

Para Lavanderías:                                        

Corium 95 desinfectará aún con agua fría. Solo use Corium 95 en el agua. Para suplir la acción 

germicida que usualmente proporciona el proceso de hervir el agua, se puede utilizar en conjunto 

con otros detergentes de lavandería que no tengan base iónica; Pero no será efectivo si se utiliza 

en conjunto con jabones o detergentes de base aniónica. Corium 95 es especialmente 

recomendado para ser usado en granjas de producción lechera y sus derivados, ya que es 

altamente efectivo en contra de los agentes volátiles portadores y causantes de la infección 

Estafilococo Aureo. Corium 95 puede ser aplicado en la limpieza de corrales, abrevaderos, 

cubetas para ordeñar y en todo el equipo y maquinaria utilizada en lecherías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Macul 4810, Macul-Santiago                                                  

                  Fono: (56–2)22942203   

                                         E-mail ventas@magnaindustrial.cl 

Sitio Web www.magnaindustrial.cl 

www.neumaticoprotegido.cl 

 
www.neumaticoprotegido.cl 

    

Para ver demostraciones visita nuestro canal youtube 
Magna ITW 

https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y
00ki8DkIpA/videos 
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