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Resumen Ejecutivo 

AQUILABS LABORATORIOS es una empresa biofarmacéutica, ubicada en COLOMBIA Y USA que desarrolla, manufactura y mercadea soluciones antimicrobianas basadas en la
tecnología Hychlo™ . Productos dirigidos a tanto a controlar infecciones en piel, mucosas y tejidos blandos (heridas quirúrgicas, heridas crónicas), como para desinfección de
superficies hospitalarias e industriales.

Nuestra tecnología Hychlo™ representa un gran avance sobre la actual generación de antimicrobianos generando soluciones a base de agua y acido hipocloroso como ingrediente activo
no irritantes, no toxicas diseñadas para eliminar un amplio espectro de patógenos incluyendo bacterias, virus, hongos, esporas y cepas de bacterias resistentes a los antibióticos
incluyendo Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-Resistant Enterococcus (VRE), MDRP, MDRK. CRE and NDM-1.

Las soluciones Hychlo™ tienen una eficacia antimicrobial superior y la mejor tolerabilidad para mejorar la eficiencia de su programa antimicrobial.



Nuestra Misión
Diseño de soluciones Eficaces y Seguras 

en el  segmento avanzado de  
prevención y  desinfección institucional,  
Eliminando patógenos comunes y emergentes



Desinfectante  de Alto Nivel  



hychloHSD ® es una solución desinfectante de amplio espectro. 

Recomendada para la desinfección de alto nivel de superficies y objetos inanimados 

en instalaciones hospitalarias, centros médicos, Odontológicos y Laboratorios.   

Su contenido de ácido hipocloroso (HOCl) a 0.33% le otorga amplio espectro 

microbicida frente a todo tipo de bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y 

virus, Incluyendo microorganismos multi-resistentes.  
Desinfectante de alto Nivel

Instituciones de Salud y Consultorios Médicos 

®



ÁREAS DE COBERTURA 

Clínicas y 
Consultorios 
Odontológicos 

Clínicas 
diagnósticas, 
Laboratorios clínicos 
y de control de 
calidad.  

Instituciones de 
Salud, clínicas y 

Consultorios 
Médicos 

Wellness Center, Clínicas 
estética y Spa 



EFICACIA SEGURIDAD APROBACIONES
30 segundos contra patógenos multirresistentes

Eficacia virus envueltos y no envueltos incluyendo 
Coronavirus

Evaluada en múltiples 
Pruebas In Vivo e In vitro

Environmental Protection Agency (EPA)
Autorización INVIMA 

Ventajas Instituciones de Salud y Consultorios 
Médicos 



Debido a la Amenaza global 
causada por SARS-CoV-2 es 
necesario utilizar alternativas 
rápidas, eficaces y seguras para 
prevenir la contaminación viral. 

hychloHSD ® tiene una eficacia 
desinfectante  del 99.999% en contra de 
virus envueltos y no envueltos, 
incluyendo virus respiratorios.

Ventajas  Consultorios 
Odontológicos 



Ventajas hychloHSD ®

Amplio espectro 
Virucida, bactericida 
y fungicida. 

Eficacia en 30 
segundos contra 
microorganismos 
multirresistentes y 
Patógenos 
emergentes

Amigable con el 
medio ambiente 

Seguro para 
Operarios, Pacientes 
y Profesionales de la 

Salud

Eficacia en 1 min 
contra virus 
envueltos y no 
envueltos

El Mejor Aliado en Procesos de 
Desinfección de Alto Nivel 



EFICACIA DESINFECTANTE 

Esporas 
C. difficile 
99,9997% Eficacia en 5 

Minutos

1 MIN 
Virus envueltos y NO 

envueltos (AH1N1, Ébola, 
Adenovirus, Rotavirus)

EFICACIA EN 30 
SEGUNDOS

Contra Bacterias Multi-
resistentes  

(MRSA, VRE, MDRP, MDRK) 





Para Recordar - hychloHSD ®

Seguro
Superficies y 

Personas

Rápido
Acción 30 
Segundos

Eficaz
Eficacia 99,999%

Eco
Amigable



hychloHSD ®

Tiene alguna Pregunta?

● contacto@aquilabs.com.co 

● www.aquilabs.com.co

CONTACTO:

Bienvenido a la Nueva Era en 
Soluciones Desinfectantes 


