
Higienizante natural  
ank anolyte neutro de aguas de 

la fuente spa.
Estimados y estimadas:

Esta carta tiene como objetivo la presentación de nuestro HigiEnizantE natural 
(desinfectante), fabricado por nuestra empresa Aguas de la Fuente Spa.  

Con más de 20 años en el mercado dentro del tratamiento de aguas como pueden ser 
el agua DEsminEralizaDa (caliDaD biDEstilaDa), agua PurificaDa y agua 

ElEctroactivaDa (DEsinfEctantE).

contamos con las resoluciones sanitarias respectivas, además de la 
resolución isp para nuestro desinfectante.

Dentro de nuestra cartera de clientes nos avalan clínicas, hospitales, 
laboratorios e industrias en general. 

EL PRODUCTO IDEAL PARA TU  
JARDÍN INFANTIL



¿QuE Es lo QuE busca una PErsona En un DEsinfEctantE?

1.- QuE sEa EfEctivo.
Nuestro higienizante natural es instantaneo y 100% efectivo. (Pueden ver los resultados en 

los análisis con una exposición de 30 segundos). Elimina bacterias, virus, hongos,  
esporas y biofilm.

2.- QuE no DañE a su familia.
Nuestro higienizante no es tóxico en la inhalación, ni en el contacto, ni en la ingesta.

3.- QuE no DañE El mEDio ambiEntE.
Al ser un producto natural, no daña ni a las personas, ni animales, ni al medio ambiente.

nuestros formatos van desde la botellita de 250 cc con spray o difusor, la botella de  
1 litro con difusor, el bidón de 5 litros y el bidón de 10 litros.

aDjuntamos información 
aDicional rElacionaDa con 
El análisis, los cErtificaDos 
y El ProDucto como tal.



Registro sanitario



RESOLUCIÓN DESINFECTANTES SEREMI



RESOLUCIÓN DESINFECTANTES SEREMI
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REVISA NUESTRO VÍDEO Y 
CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS 
DEL HIGIENIZANTE NATURAL DE 

AGUAS DE LA FUENTE

https://aguasdelafuente.cl/higienizantes/

o escanéa nuestro código Qr para 
revisar el vídeo

ventas@aguasdelafuente.cl

www.aguasdelafuente.cl

+56942717730
+5699200 9531

INDUSTRIA 8246,  
La Cisterna, Santiago de chile


