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  INFORMACIÓN TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS EFICIENCIA 

• 100% Orgánico.

• Altamente concentrados.

• Efecto Residual.

• Ph Neutro.

• Actividad en presencia de
materia orgánica y aguas
duras.

• Rapidez de acción en menos
de 60 segundos.

• Tecnológicamente avanzados.

• Atractivo | Eficaz | innovador
| único en el mercado.

• Algicida | Bactericida |
Deodorizante | Esporicida
| Fungicida |
Micoplasmicida |
Potabilizador de Agua |
Viricida.

CERTIFICADO

• F.D.A
• E.P.A
• C.O.F.E.P.R.I.S
• S.S.A
• S.A.G.A.R.P.A

ANTECEDENTES: 

Red Box®, desarrollo en Japón RBM-TC® realizando estudios con mandarinas como fuente de 
aporte cítrico aprovechando que el Sudeste Asiático es una de las regiones de mayor producción 
mundial de este fruto. 

MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA DE LA MANDARINA: 

Familia: Rutáceas ( Rutaceae)  

Genero: Citrus novilis ( Clasificación de Tanaka ) 

Especies: C.Reticulata, C. Unshui, C. Reshni

Variedad: Okitsu , originaria del Japón, donde se obtuvo en el año 1924 a partir de una  semilla 
variedad Miyagawa. 

Tipo: Satsuma, Fruto grande, achatado de buena calidad gustativa, muy precoz en la 
mayoría de las zonas comienza su recolección en septiembre. 

Origen: Japón, China e Indochina.   

Porte: Menor que el naranjo y algo mas redondeado 

Hojas: Algo más  estrechas y alargadas que las del naranjo, con alas rudimentarias. 

Flores: Solas o en grupos de 3 ó 4. 

Frutal: Hesperidio, variedad muy semillada. 



FUMIRED Control Ecológico de Plagas 
P r e s e n t e 

El RBM®-TC Desinfectante Orgánico: Es un microbicida de origen Natural, 100% Orgánico 
que posee cualidades como germicida, microbicida, de amplio espectro de actividad contra 
bacterias gam -negativas y +positivas, hongos, esporas así como virus y micoplasmas. Efectivo 
contra la *cepa covid-19 a un 99.99% en superficies inertes (la actividad viricida, ha sido 
establecida con el actual protocolo de la E.P.A.), y por su composición química 100% biodegradable 
el cual no representa ningún peligro para el ser humano puede ser aplicado en superficies en 
contacto de alimentos sin requerir de enjuague posterior, actividad en presencia de materia 

orgánica, actividad en aguas duras, no corrosivo y capacidad deodorizante, mismo que puede ser 
micronizado hasta 500 micras: Pulverizado, Micronizado y Nebulizado, además de poseer 
cualidades sobresalientes como su BAJA TOXICIDAD por lo que puede usarse en superficies 
que entren en contacto con alimentos sin requerirse enjuague posterior, biodegradabilidad, 
actividad en presencia de materia orgánica, actividad en aguas duras, no corrosivo y 
capacidad deodorizante, NO representar un daño al ser humano, ambiente y animales una 
vez aplicado, posterior a la espera 30 -TREINTA- SEGUNDOS para que su mecanismo de 
acción, misma que es de contacto y sobre la membrana citoplasmática de los organismos 
para su eliminación TOTAL-  
Recomendación de USO; En Hospitales, Laboratorios, Clínicas, Procesadoras de 
Alimentos, Industria ligera o pesada, Escuelas, Comercios, Restaurantes, Oficinas Públicas 
o Privadas, etc…. 

N° C.A.S. Aprob. F.D.A 21 
90045-43-5 182.20 
5949-29-1 182.1033 
506-87-6 182.1137 
5681-5    182.1320 

ATENTAMENTE::: 

Agustín Hernández de la Coronilla y Acevedo 
Departamento Técnico Red Box® México 



  INFORMACIÓN TÉCNICA 

OBTENCION DE MATERIAS PRIMAS: 

La mandarina utilizada en la elaboración de extractos por Red Box®, es monitoreada para que no 
contenga restos de pesticidas y sea verdaderamente orgánica. 

Nuestros proveedores de mandarina asiática principalmente de Japón deberán ser certificados 
como Orgánicos, es decir la producción del fruto deberá ser totalmente natural sin clase alguna de 
pesticidas ni fertilizantes químicos. 

Cada batch de producción es muestreado y sometido a pruebas mediante técnicas apoyadas en 
HPGC (cromatógrafo de gases de alta presión), capaz de garantizar estar libre de pesticidas y 
contaminantes medidos en partes por trillón. 

La tecnología para la obtención de extracto cítrico de mandarina es mediante un patentado proceso 
en frío “Freeze Process” el cual permite la obtención de concentrados de alta calidad y pureza del 
contenido. 

El extracto de semilla obtenido mediante la tecnología “Freeze Process” permite no utilizar 
solventes u otros componentes utilizados en la extracción tradicional de semillas de cítricos 
conservando la pureza del fluido. 

RBM-TC®: Es un desinfectante botánico que se procesa en frío y sin solventes. 

EXTRACTOS DE SEMILLAS Y PULPAS DE TORONJA Y NARANJA: 

La producción de naranja y toronja en América Latina no es considerada un cultivo orgánico ya que 
en los huertos se utilizan en forma indiscriminada fertilizantes químicos y pesticidas los cuales 
dejaran una secuela de residuos tóxicos en los frutos. 

Durante el proceso de producción de extractos de semillas de naranja y toronja, no pueden ser 
monitoreados y eliminados dichos residuos tóxicos debiendo ser desechados los lotes contaminados 
y solamente ser aprobados y certificados por control de calidad, aquellos que contengan restos de 
pesticidas por debajo los limites detectables permitidos por la norma oficial.    

Otro factor que afecta la calidad homogénea en la obtención de extractos de naranja y toronja es 
su proceso, el cual se lleva a cabo mediante el CALENTAMIENTO EXTREMO de las semillas 
provocando una pérdida de fluidos esenciales (bioflavonoides y polifenoles) 



  INFORMACIÓN TÉCNICA 

La aplicación de solventes químicos indeseables, deja en tela de duda que tan “ORGANICO” termina 
siendo un producto cuando se somete a los procesos de fabricación convencionales. 

La adición de las pulpas de toronja y naranja  acentúa un  pH ácido, y  caracteriza a estos derivados 
cítricos y su producto terminado  con una gran influencia oxidante. 

Ref: L.Chae 1999, Harvard University. 

DESCRIPCIÓN: 

Desinfectante Botánico: formulado a base de extracto de semillas cítricas, de amplio espectro de 
actividad contra bacterias, virus, hongos y esporas, recomendado para ser utilizado en la industria 
alimenticia, la pecuaria, la agricultura en su modalidad de cultivo y poscosecha de frutas y verduras. 

Germicida Natural: El cual mediante alta tecnología se extrae de las semillas de mandarina ( Citrus 
novilis ) y cuyos ingredientes activos se identifican como polifenoles, bioflavonoides y glucósidos los 
cuales son estabilizados mediante compuestos orgánicos  GRAS ( Generalmente Reconocidos Como 
Seguros) por la F.D.A. ( Food and Drug Administration )   

Microbicida Orgánico: Especialmente diseñado para desinfección preventiva o capital de vegetales 
y frutos, de superficies y materiales que entren en contacto con alimentos, sus propiedades 
botánicas le confieren un valor agregado al cumplir con las normas y tendencias actuales a utilizar 
como microbicidas productos ecológicos, biodegradables, atóxicos, no carcinogénicos ni 
mutagénicos. 

Molécula Blindada: Le permite ser soluble en agua, alcohol, glicerina y ser activo en medios 
extremos ácidos o alcalinos y combinarse sin perder efectividad con agentes catiónicos, aniónicos y 
no iónicos. 

CARACTERISTICAS: 

1. Germicida Natural; El cual, mediante alta tecnología, se extrae de las semillas de
mandarinas (citrus novilis) y cuyos ingredientes activos se identifican como polifenoles,
bioflavonoides y glucosidos, estabilizados en compuestos orgánicos, gliceridos, alcohol y
agua.

2. Potente Microbicida de Amplio Espectro; Actúa como viricida, bactericida, fungicida y
esporicida.



  INFORMACIÓN TÉCNICA 

3. Posee Molécula Blindada; que lo hace ser eficaz en presencia de materia orgánica,
superando al doble las exigencias que requiere la EPA (Eviromental Protection Agency) en
retos microbianos.

4. Rapida Acción; Actúa en cuestión de 30 segundos, su mecanismo de acción es de contacto
y sobre la membrana citoplasmática de los organismos.

5. Efectivo; En presencias de aguas duras con contenidos de calcio CaCo3 y magnesio MgCo3
superiores a 1200 ppm en cada caso.

6. Altamente Concentrado y Soluble en Agua.

7. Compatible; Con substancias acidas y alcalinas, no es antagónico con agentes de carga
iónica, cationica y no iónica.

8. Es un producto orgánico totalmente biodegradable.

9. Efecto Residual; El revestimiento de su molécula le permite liberarse en forma lenta,
dándole a los componentes primarios una prolongada efectividad residual
permaneciendo activos en espera de nuevos arribos microbianos.

10. Seguro Para el ser Humano; La dosis letal equivale a 5000 mg / kg pv.

11. No es Corrosivo; Su pH bufferado es neutro, no daña plástico, madera, piel, polietileno,
concreto ni acero entre otros materiales.

12. Conserva sus Propiedades Físicas y Desinfectantes; Por 3 años, manteniéndolo almacenado
a temperaturas entre 5ºC y 55ºC.

13. Registros y Aprobaciones; SSA, SAGARPA EPA Y FDA.

MECANISMO DE ACCIÓN: 

Su mecanismo de acción es mediante la lisis de la membrana citoplasmática de los patógenos 
específicos, efecto viricida, bactericida, fungicida y esporicida. 
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DOSIS ORIENTATIVAS: 
Basado en el coeficiente Fenólico del producto y en los desafíos microbianos realizados, las dosis 
recomendadas son de 1 a  2  ml  contra virus y bacterias y 2  a 4  ml contra hongos y esporas. Elegir 
la dosis alta o baja dependerá de diversos factores como son;  grado de contaminación, recurrencia 
de contaminantes, monitoreo microbicida entre otros. 

Nota::: Diluir 1  ml de RBM-TC® en un litro de agua  nos da una concentración por contacto de 
200 partes por millón. 

COEFICIENTE FENÓLICO: 
La efectividad o potencia microbicida de una substancia es homologada contra el fenol y cepas 
testigo, el coeficiente fenólico de RBM-TC® es: 

Concentración 
ppm 

Staphylococcus 
Aureuss* ( 209 ) 

Salmonella 
Typhosa ** ( hophins) 

RBM-TC KD P.C. KD P.C.

200 1  /  50.000 420 1 / 40.000 220 

50 1  /  25.000 280 1 / 20.000 110 

10 1  /    5.000 50 1 /  4.000 50 

* Resistencia al  fenol  1 : 119 * Resistencia al  fenol   1 : 181

Método: Asociación de Químicos Agrícolas oficiales pp´s  87-91- 1995 
Coeficiente Fenólico  ( P.C. ) 
Diluciones Letales     ( K.D.) 

NO SE REQUIERE ENJUAGUE POSTERIOR EN TODOS LOS CASOS 

Dosis orientativa: 
La dosis orientativa de efectividad microbicida indica que un centímetro de TC® por litro de 
agua, es cantidad suficiente para matar 99.999% de las virus y bacterias circundantes y dos 
centímetros por litro de agua son suficientes para combatir hongos y esporas. 

Registros y Aprobaciones: 
N° C.A.S. Aprob. F.D.A 21 
90045-43-5 182.20 
5949-29-1 182.1033 
506-87-6 182.1137 
5681-5    182.1320 
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DESINFECTANTE DE ORIGEN NATURAL 
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GENERALIDADES 
EXMICROR, es una solución antiséptica de amplio espectro para manos, alimentos y superficies. Su acción 
antimicrobiana elimina bacterias, virus y hongos eficazmente. De gran utilidad en la prevención de 
infecciones cruzadas en el ámbito médico-hospitalario, restaurantes, comedores industriales, plantas de 
alimentos & purificadoras de agua, estancias infantiles, hoteles, baños públicos, etc. Ideal para la 
desinfección cuando se prescinde de agua, no contiene alcohol por lo que no arde, ni daña la piel. 
EXMICROR está hecho a partir de un compuesto complejo proveniente de los cítricos, cuya acción no 
tóxica y no irritante, lo convierte en desinfectante y sanitizante biodegradable que garantiza la eficacia 
durante su uso ya sea en manos o superficies.

VENTAJAS SOBRE OTROS DESINFECTANTES Y GELES

Una de las principales ventajas sobre otros desinfectantes y sanitizantes es que no contiene 
alcohol, por lo que no fija los microorganismos ni crea resistencia en ellos.

  FORMULACIÓN
Ingredientes Extracto Cítrico:
Ácido cítrico CAS N°: 77-92-9
Ácido ascórbico CAS N°: 62624-30-0
Glicerina CAS N°: 56-81-5
Agua destilada CAS N°: 7732-18-5

Es inocuo al hombre y animales por lo que NO ES TÓXICO.
No irrita la piel.
No corrosivo.
No deja las manos pegajosas.
Amplio espectro microbicida, elimina bacterias, virus y hongos.
No crea resistencia. 
Biodegradable
No produce contaminación del medio ambiente, ni deja residuos. 
Altamente soluble en agua 
Es inodoro e incoloro.
Quita malos olores.
No contiene alcohol ni cloro.



ESPECTRO ANTIMICROBIANO
El efecto bactericida, fungicida y virucida de EXMICROR ha sido comprobado in vitro con la UNAM y 
con laboratorios.

COFEPRIS 
De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, EXMICROR tiene un 
Número de OFICIO: 143300CO260042.
Dicho Número de OFICIO confirma a EXMICROR como Solución antiséptica, cuya acción no tóxica y no 
irritante.

MECANISMO DE ACCIÓN
El mecanismo de acción de EXMICROR es el siguiente:
Precipitación de proteínas de membranas celulares. 
Rompimiento de enlaces ß 1-4 de la pared celular. 
Oxidación de protoplasma bacteriano.
Inactivación de enzimas bacterianas.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula

REACCIONES SECUNDARIAS O ADVERSAS
A la fecha no se han reportado reacciones secundarias o adversas

MODO DE EMPLEO EN MANOS
EXMICROR se aplica en cantidad suficiente para humedecer las palmas de ambas manos, se 

frotan éstas, los dorsos de las manos, los dedos y las uñas de 30 a 45 segundos o hasta que 
estén completamente secas.

En caso de no contar con agua para lavarse las manos previamente, deberá de realizar una 
primera desinfección con    EXMICROR® y secar perfectamente las manos con una 

microfibra o tela perfectamente limpia para barrer o quitar toda la materia orgánica 
existente, posteriormente llevar a cabo la segunda desinfección según lo indicado en el 

párrafo precedente.

Microorganismos Crecimiento % de Inhibición

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Influenza A H1N1

Influenza B

Sincitial A

Sincitial B

Micobacterium tuberculosis

Hepatitis B

Hepatitis C

Vibrio Cholerae

Pseudonomas aeruginosa

Salmonella enterica abony

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

Sin Crecimiento

99.999%

99.999%

99.999%

99.999%

99.999%

99.999%

99.999%

99.999%

99.999%

99.999%

99.999%

99.999%



EN COCINAS
EXMICROR También es posible la desinfección tablas de corte, mesas de trabajo, utencilios de cocina, 
alimentos, vasos, platos, etc., EXMICROR  tiene la característica de quitar olores, por su origen de semilla 
de cítricos con su ingrediente activo es posible su acción de desengrasante natural.

EN SUPERF IC IES EN GENERAL
EXMICROR es una Solución desinfectante para toda superficie dura en cualquier área, incluso en hospital-
es, ya que, a diferencia de otras soluciones desinfectantes de alto nivel, EXMICROR no es tóxico por lo que 
puede usarse con seguridad tanto en áreas criticas como no criticas. Es ideal para usarse en baños 
públicos, cambiadores para bebés, mesas de restaurantes, tableros, volantes, escritorios, transportes 
públicos, etc.

PRECAUCIONES
No se deje al alcance de los niños

ALMACENAMIENTO
Consérvese en lugar fresco y seco a temperatura ambiente.
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DESINFECTANTE 
VIRICIDA-ALGUICIDA-FUNGICIDA-BACTERICIDA 

https://www.fumired.com.mx/


FICHA TÉCNICA 

Timsen 2125M P40 

 

Timsen 2125M P40 es un producto catiónico, sal cuaternaria, en su dilución 100% 
biodegradable. Elimina eficazmente bacterias, virus, algas y hongos sin crear resistencia al 
ingrediente activo. 
Estable aún en presencia de materia orgánica y en pH ácidos y alcalinos (de 3 a 11). 

Estructura química: 

Descripción química/ 
Registro Cas No. n-Cloruro de alquildimetilbencilamonio (68391-01-5/53516-76-0= y 

n-Cloruro de alquildimetiletilbencilamonio (68956-79-6/85409-23-0)

No. de registro EPA 2125M P40 
 1839-55 

No. de registro FDA 880.6890 

No. de registro PCP 2125M P40 
 26058 

No. de registro KOSHER BTC series 
 CC2123207 

S.S.A (Secretaría De Salud) AGOSTO 2014 

DESCRIPCIÓN 



 

 Alto poder residual que permite la destrucción de microorganismos por largos 
periodos después de su aplicación. 

 Alta actividad viricida, destruye microorganismos en 30 segundos. 
 Altamente estable. 
 No es contaminantes. 

 No tiene olor ni color. 

  

pH: 7.5 a 10% solución acuosa 
Solubilidad en agua: Total 
Olor: --- 

 

 Desinfección de aguas y espacios en general. 
 Campos agrícolas y desinfección de frutos 
 Granjas avícolas y procesadoras de aves 
 Procesadoras de productos lácteos 
 Granjas ganaderas 
 Procesadoras de alimentos y embutidos 
 Hospitales 
 Hoteles, spas, clubs deportivos. 
 Restaurantes 
 Acuicultura 
 Floricultura 

 Cisternas y sistemas de desinfección en tratamiento de aguas 

 Aplicación manual: 

- Aplíquese directamente por medio de un aspersor sobre la superficie a desinfectar.

 Aplicación con equipo: 

- Aplíquese por medio de un equipo nebulizador para optimizar la cantidad de producto y

cubrir de manera homogénea el área. 

BENEFICIOS 

Propiedades 

MODO DE EMPLEO 

Aplicaciones 



Precauciones 

Una buena ventilación es adecuada. No son necesarias precauciones especiales, para 
protección de la piel. 


