
P R E S E N T E 
                   
Estimados amigos:
Sírvanse encontrar en este documento la información que describe el producto Extreme Sanitizer que represento y que 
ahora pongo a su consideración para que pueda sumar en los esfuerzos del diligente cuidado que estamos todos 
llevando a cabo tanto en nuestras áreas de trabajo, nuestros entornos familiares y en las dinámicas personales del día a 
día.

Extreme Sanitizer es un producto hecho en México que se compone de sales cuaternarias de amonio y es libre de 
alcohol. 

Más adelante en la documentación adjunta me permití acompañarles la información de todos los estudios científicos y 
determinación por parte de la autoridad norteamericana y canadiense en los cuales se avala y comprueba no solo la 
eficiencia que tiene Extreme Sanitizer con su avanzada formulación sino también la gentileza con la que actúa sobre la piel 
humana. 

Extreme Sanitizer es hoy, de frente a la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 una solución real que habrá de 
coadyuvar en el mantenimiento de espacios seguros que derivan en gente sana. 

La fórmula con la que cuenta nuestro producto elimina en un 99.99% todo tipo de gérmenes, entre ellos incluido el 
COVID-19 al simple contacto. 

Actualmente contamos con una capacidad de producción de 1.5 millones de litros mensuales.

Estamos seguros de que podemos ser para ustedes el socio estratégico que requieren para sacar con bien el tema de 
mantenernos nosotros y a los nuestros sanos.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto. 

Extreme Sanitizer México

Jardín Centenario 18-1
Villa Coyoacán, CDMX

hola@extremesanitizer.mx

https://www.extremesanitizer.mx

REF.:   

Web

Primer contacto

55 4135 0256

Fernando Miguel González Pereyra

55 4135 0256



INFORMACIÓN
¡Finalmente, un desinfectante de manos extremadamente efectivo que elimina los virus y bacterias mientras te mantiene a salvo!

Al día de hoy es el desinfectante de manos más efectivo del mercado.

Elimina el CORONAVIRUS COVID-19 en 15 segundos. (En la mayoría de los casos, al contacto inmediato con las manos, 
objetos y superficies que toca).

Puedes limpiar tu celular al instante sin complicaciones.

Hipolalergénico, sin alcohol; no más manos resecas.

¡Con el único ingrediente en el mercado aprobado por la FDA, que es seguro para niños y mascotas!

Con el peligro actual de infección y contagio del CORONAVIRUS COVI-19, necesitamos una solución real para detener esta 
PANDEMIA.

El contagio se da por medio de gotitas de saliva que viajan hasta 2 metros por el aire, cuando personas enfermas tosen y 
estornudan.

Principalmente, el CORONAVIRUS COVID-19, se transmite por medio de las manos, como el 80% de todas las enfermedades 
infecciosas.

¿Cuál es el problema?

En nuestra vida cotidiana, tenemos contacto frecuente con manos, personas, superficies y objetos. Es casi imposible lavarse 
las manos constantemente, así como evitar tocarse la cara, boca y ojos (sucede inconscientemente). Al momento de tocarse la 
cara, ojos o boca, nos contagiamos (sin darnos cuenta).

La solución es un desinfectante de manos confiable, que ayuda a construir “Espacios Seguros”.

Los gérmenes, virus y bacterias están en todas partes: el 80% de las enfermedades se transmiten por medio de las manos.
Los desinfectantes para manos a base de alcohol, son poco confiables. Esto ha sido demostrado por varios estudios científi-
cos donde se demuestra que la efectividad disminuye con el uso repetido.

La técnica de aplicación rara vez se usa correctamente.

Los desinfectantes para manos a base de alcohol se evaporan antes de matar a los virus, bacterias y gérmenes, aparte de ser 
peligrosos, puesto que son inflamables. 

También dañan la piel al disolver los aceites protectores naturales de la dermis. Esto produce resequedad, grietas e incluso 
pueden llegar a hacer que sangre la piel, lo que permite que los virus, gérmenes y bacterias ingresen al cuerpo.

Nuestra fórmula avanzada sin alcohol elimina al 99.99% de los virus, bacterias y gérmenes en 15 segundos, incluido el 
COVID-19.



 
Como se puede ver en el gráfico anterior, el “Extreme Sanitizer” aumenta su efectividad con el uso continuo hasta el punto de 
limpiar los objetos que uno toca.

Nuestro desinfectante de manos de fórmula avanzada es seguro, suave y se integra a los aceites naturales y compuestos 
bioactivos de la piel.

Hipoalergénico, antialérgico y NO TÓXICO.

Recientemente, la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica) publicó los ingredientes 
antibacterianos aprobados y la concentración necesaria para eliminar el CORONAVIRUS CODIV-19. Nuestra fórmula avanzada 
está incluida en esa lista y es uno de los (únicos) 3 ingredientes aprobados por la FDA (US Food and Drugs Agency) para 
desinfectantes de manos. 

En otro estudio se demostró que los desinfectantes sin alcohol para manos son mucho más efectivos que los desinfectantes 
para manos a base de alcohol.

Además, incluso si te lavas las manos adecuadamente y repetidamente, terminarás teniendo 20% de los virus, bacterias y 
gérmenes en tus manos.

Cuanto más frecuentemente se rocíe las manos, más seguro se vuelve y menos posible es que se infecte con el CORONAVI-
RUS COVID-19.

Libre de Alcohol

Alcohol en gel
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FICHA TÉCNICA
FireMax® Extreme Sanitizer™ da resultados en menos de 15 
segundos, gentil con tus manos e implacable con los 
gérmenes. 99% de efectividad contra los agentes patóge-
nos.

Uso: Auxiliar en el lavado de manos. Aplique dos atomiza-
ciones y frote, la repetición en el proceso aumenta y alarga 
los efectos. Hipoalergénico tópico y libre de alcohol. 

Ingrediente activo: alquilbencildimetilamonio al 0.1% 

ADVERTENCIA: Evite el contacto directo con los ojos, 
enjuague con agua. Mantener fuera del alcance de los 
niños. 

Si su uso produce enrojecimiento o irritación suspenda su 
aplicación de inmediato. 

La formulación utilizada, cuya equivalencia de compuesto 
con clasificación NSF E-3, señalada por la FDA (Food and 
Drugs Administration) es de libre comercialización para la 
desinfección de manos. 

Este producto no es un medicamento ni está destinado al 
diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de ninguna 
enfermedad. 

www.extremesanitizer.mx
hola@extremesanitizer.mx 
Promotores de Solución Instancia Inteligente S.A. de C.V.

Folio COFEPRIS: 203300506A0193



EXTREME SANITIZER

60 ml

500 ml

1 Galón

250 ml

1 Litro

Otros



PRECIOS

125 ml $55 $45 Según Proyecto

500 ml $112 $104

1 Galón $516 $415

250 ml $68 $54

1 Litro $184 $147

Según Proyecto

Según Proyecto

Según Proyecto

Según Proyecto

Menudeo Mayoreo Gran Mayoreo
hasta 25.000 Litros 25.000 litros + 250.000 litros +

Todos los precios descritos son con IVA incluido.



PREGUNTAS FRECUENTES
¿Extreme Sanitizer es agresivo con la piel?
Al contrario, a pesar de que puede confundir el término “amonio” como algo agresivo para tu piel, en el caso de Extreme 
Sanitizer la formulación es la adecuada para que su aplicación resulte NO TÓXICA, siendo gentil con tus manos e implacable 
con los gérmenes. Extreme Sanitizaer es un producto LIBRE DE ALCOHOL y por lo mismo cuida la biología natural de tus 
manos y resulta ser un producto hipoalergénico para las alergias tópicas. 

¿Cuánto dura la protección una vez aplicado?
Tras dos atomizaciones con un atomizador de vapor fino la duración es de 8 a 10 horas y los efectos y eficacia se van incre-
mentando cada vez que se vuelve a aplicar, toda vez que con cada atomización se va elevando en las manos la concentración 
del principio activo. 

¿Funciona en superficies?
La respuesta es sí. Sin embargo, Extreme Sanitizer es un producto que se comercializa como auxiliar para el lavado de manos, 
sanitizante con una eficiencia del 99.99%. Es decir, a pesar de que nuestro producto está destinado para sanitizar las manos, al 
igual que éstas, cualquier otra superficie se verá impactada del mismo modo que las manos humanas. Extreme Sanitizer se 
encuentra actualmente llevando a cabo el proceso administrativo ante COFEPRIS para obtener dentro de los siguientes 
meses la aprobación y certificación requerida para que con la “idéntica formulación” de nuestro producto sea aprobada para 
su comercialización como sanitizante de superficies y esterilización de quirófanos. 

¿Por qué Extreme Sanitizer tiene un ligero olor a cítricos?
La formulación sanitizante de Extreme Sanitizer cuenta con un añadido NO TÓXICO que le brinda un muy ligero aroma, toda 
vez que uno de los primeros síntomas que sufren algunas personas contagiadas por COVID-19 es la pérdida del gusto y el 
olfato, luego entonces, al colocar en tus manos nuestra formula avanzada recomendamos acercar tus manos a tu nariz y 
olerlas. Si no percibes el ligero aroma de nuestro producto antes de frotar tus manos, pudiera ser una alerta temprana para tu 
cuidado y el de tu familia. Sugerimos que si no alcanzas a percibir el aroma consultes con tu médico.

¿Es un producto tóxico?
La respuesta es no.
Extreme Sanitizer contiene una formula avanzada cuyo grado de disolución del agente activo lo hace eficaz pero NO TÓXICO. 
Las autoridades de México, Canadá y Estados Unidos de América, coinciden en este punto tras el conocimiento de nuestra 
fórmula. 

¿Cuál es su rendimiento?
Tenemos varias presentaciones y la aspersión es distinta según el atomizador que utilices. Nosotros recomendamos un atomi-
zador de vapor fino. Estos aspersores de vapor fino suelen alcanzar entre 8 y 10 atomizaciones por cada mililitro. 

¿Mancha la ropa o algún material?
El ser libre de cualquier sustancia tóxica o abrasiva como, por ejemplo: El cloro o el alcohol (mismo que además es inflamable) 
no mancha ni despinta la ropa.

¿Podría llegar a causar algún tipo de reacción o alergia?
En muy raras ocasiones las fórmulas de sanitizantes hechas con cuaternarios de amonio llegan a causar reacciones alérgicas, 
por lo que en caso de reacción alérgica le recomendamos se ponga en contacto con su médico y suspenda la aplicación.



INTEGRACIÓN DE NEGOCIO
Entendiendo que la realidad de muchos de nuestros clientes requiere de una solución integral como “llave en mano”, hemos 
incluido diferentes tipos de solución para lograr que el regreso a la “nueva normalidad” pueda llevarse a cabo de la mano con 
nosotros por ser nuestra propuesta integrada de solución la que cubre el 100% de las necesidades que la autoridad federal 
ha solicitado para los establecimientos que interactúan diariamente con un gran número de personas. 

Túneles y arcos de sanitización. 

La realidad que requerimos enfrentar nos ha llevado a cerrar acuerdos con socios estratégicos dedicados a la construcción 
de los túneles y arcos de sanitización y junto con ellos hemos desarrollado una propuesta comercial de gran valor para 
ustedes y sus realidades: 

Si su realidad supera el tener que sanitizar a 200 o más personas diariamente, nosotros estamos en la posibilidad de colocar-
les un túnel o arco de sanitización cuyo precio base en el mercado ronda los $35,000 pesos sin la necesidad de que ustedes 
eroguen ese monto. 

Su organización y la nuestra de forma conjunta establecemos una estrategia para que de inmediato puedan ustedes asegurar 
el ingreso a sus instalaciones de sus empleados, clientes y visitantes debidamente sanitizados, negociando la amortización 
del túnel o arco que hayan elegido para su realidad en la cantidad de meses que ustedes determinen, desde 1 mes y hasta 
incluso 36 meses sin intereses (*). 

Tenemos la capacidad para instalarles desde uno hasta cien o más túneles sanitizantes para que puedan adecuadamente 
resolver en todos sus establecimientos, a nivel nacional, la necesidad de asegurar que tanto personal operativo, administrati-
vo, clientes y visitantes en general accedan a sus actividades o visitas debidamente sanitizados y con ello lograr evitar que 
sean de manera involuntaria un foco de contagio. 

La correcta instalación de estos túneles de forma conjunta con “Extreme Sanitizer asegura en un 99.99% que todas las perso-
nas que ingresen a sus instalaciones, quedarán libres de patógenos y por lo mismo, el resultado evidente de estas sanas 
prácticas es el rompimiento de las cadenas y focos de contagio. 

“Extreme Sanitizer” cuenta con una fórmula avanzada libre de Cloro, libre de alcohol y de cualquier sustancia tóxica, resultando 
eficiente para la eliminación de bacteria, alga, hongo, espora y virus (incluido Covid-19) en un 99.99%, convirtiendo por ello 
nuestra propuesta en la aspersión de una solución hipoalergénica (para las alergias tópicas provocadas por reacción al medio 
ambiente).

Nuestra solución integral incluye tapetes sanitizantes, la sanitización de espacios por medio de nebulizadores, la venta en su 
caso de los propios nebulizadores, termómetros infrarrojos digitales, caretas completas, guantes de látex o de nitrilo, overall 
de protección, gogles, cofias, cubiertas para calzado, mascarillas y cobrebocas; pudiéndoles proveer de todos estos 
insumos según su necesidad. 

Todos los túneles y arcos de sanitización pueden ser personalizados tanto como se requiera incluso modificando según su 
necesidad los propios materiales y apariencia estética (*). 

(*) Aplican restricciones.



ARCOS Y TÚNELES

Luz UV Clase C

AS-054 | 2.48x1.4x0.54m

AS-140 | 2.48x1.4x1.40m

AS-074 | 2.48x1.4x0.74m

AS-200 | 2.48x1.4x2.00m

AS-100 | 2.48x1.4x1.00m

AS-300 | 2.48x1.4x3.00m

Nebilizador ULV Eléctrico Nebulizador ULV Gasolina



COMPARA TÚ MISMO

DESINFECTANTE

ANTIVIRAL

DESINFECTA SUPERFICIES

DESINFECTA LA ROPA

DESINFECTA LAS CALLES

DESINFECTA VÍVERES

IRRITA PULMONES

IRRITA OJOS

Extreme Sanitizer Gel Antibacterial Base Alcohol Base Cloro
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