
DESINFECTANTES
Y DETERGENTES



Te presentamos la NUEVA LÍNEA DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES DE 

ANASAC CONTROL, DETERSAN Y PROSAN. Estos productos están formulados 

con los más altos estándares de calidad y solventados por la calidad de Anasac. 

En Anasac Control, decidimos apostar a entregar soluciones de higiene 

para las industrias productivas, mediante una completa gama de productos, 

detergentes y desinfectantes, para lograr el control microbiológico en forma 

eficiente en sus procesos, contribuyendo finalmente a proteger la salud de las 

personas y el cuidado del medio ambiente.

Pertenecemos al grupo de Empresas ANASAC, holding nacional con más de 

70 años de trayectoria dedicados a la ciencia, investigación y desarrollo de 

soluciones químicas y biológicas. 

El enfoque en esta línea, viene dado por el alto impacto que tiene la limpieza 

de las plantas productivas, acorde a los procesos de Inocuidad asociados en 

cada tipo de industria.

Nuestro equipo de especialistas en terreno para atender en todo Chile, está en 

condiciones de dar asesorías en temas de productos, equipamiento, chequeo 

de procedimientos de limpieza, sistemas de muestreos microbiológicos y 

capacitación del personal dedicado a las funciones de limpieza y desinfección, 

con el objetivo de lograr un consumo y uso de químicos acorde a la relación 

costos/beneficio y protección de los activos de la planta.



LÍNEA
RETAIL



Desinfectante de amplio espectro en base a extractos 

cítricos, 100% natural.

SANICITREX

Código SAP: 1500943

Desinfectante en base a Amonio Cuaternario Listo para 

usar. Efectivo contra Hongos, Bacterias y Virus (asociado 

a Coronavirus, Covid-19). Dryquat Pocket es ideal para ser 

llevado en la cartera o mochila por su pequeño formato.

DRYQUAT LPU I POCKET

Código SAP: GATILLO: 1503594 - POCKET: 1504243

Producto formulado a base de Aloe Vera para una mejor 

humectación y propiedades, tales como regenerar células de 

la piel, eliminación de Hongos, Virus (asociados a Covid-19) y 

Bacterias, y su gran poder astringente, la han convertido en la 

predilecta a la hora del cuidado de la piel.

PROSAN GEL

Código SAP: 1 L: 1504397 - 250 ML: 1504396

Producto formulado a base de alcohol y glicerina, en versión 

aroma Green Tea y Ciruela Bergamota. Formulado con materias 

primas que aseguran una sensación refrescante y agradable al 

momento de aplicar. Efectivo contra Hongos, Bacterias y Virus 

(asociado a Covid-19).

PROSAN HYDRO

Código SAP: CIRUELA Y BERGAMOTA: 1504399 - GREEN TEA: 1504398



LÍNEA
PROFESIONAL



Detergente líquido concentrado, de gran efectividad, 

formulado con poderosos agentes humectantes y 

detergentes que lo hacen apropiado para una gran variedad 

de operaciones de aseo.

DETERSAN NEUTRO

Código SAP: 20 L: 1504392 - 5 L: 1504412

Detergente líquido alcalino, concentrado, con solventes, base 

acuosa, formulado para el desengrase y limpieza efectiva en 

trabajo pesado. 

DETERSAN DESENGRASANTE

Código SAP: 20 L: 1504395 - 5 L: 1504411

Es un limpiador ácido fuerte, formulado con detergentes para 

limpiar y remover residuos calcáreos, producidos por restos de 

jabones, durezas de agua y ácido úrico, que combinados con la 

suciedad forman un sarro o costra semi oscura que se adhiere a las 

paredes de las superficies y hacen imposible su eliminación con 

detergentes normales. Producto eficaz contra la piedra de leche.

DETERSAN ÁCIDO

Código SAP: 20 L: 1504391 - 5 L: 1504408

DETERGENTES PROFESIONALES

Detergente concentrado líquido, levemente alcalino, 

clorado, formulado para aseos múltiples en todo tipo plantas 

productivas. La incorporación de cloro activo lo hace una 

buena alternativa, como limpiador sanitizante.

DETERSAN CLORADO

Código SAP: 20 L: 1504393 - 5 L: 1504410



Es un producto en base a algas desecadas, para acondicionamiento 

de camas de animales. Indicado para acondicionar purines, 

aumentando su fluidez. Puede ser usado en cualquier entorno para 

la reducción en la emisión de gases y olores.

PROSAN FARM

Código SAP: 1504388

Es un producto desinfectante en base a Monopersulfato de 

Potasio al 52%. Producto bactericida, viricida y fungicida, con 

excelentes propiedades frente a la mayoría de las bacterias y virus 

que afectan a todo tipo de animales. Puede ser usado en granjas 

de todo tipo, incubadoras, vehículos de transporte, pediluvios.

PROSAN EXPERT

Código SAP: 1504389

Detergente líquido concentrado, de carácter alcalino clorado, 

formulado para un efectivo aseo en ductos, sistemas y circuitos 

en plantas de productivas en general. Producto sin espuma.

DETERSAN CIP

Código SAP: 20 L: 1504394 - 5 L: 1504409

DESINFECTANTES PROFESIONALES

Detergente diseñado para la limpieza de equipos, así como 

para todos sus accesorios. Elimina restos y residuos de 

productos pesticidas y agroquímicos presentes en los equipos. 

Producto sin espuma.

DETERSAN FUMIGADORAS

Código SAP: 1504451



Desinfectante en base a Amonio cuaternario, eficaz contra todo 

tipo de Virus, Bacterias Gram Positivas-Gram Negativas. Eficaz 

contra el Sars -Cov 2 o Covid 19 asociado a Coronavirus.

DRYQUAT

Código SAP: 20 L: 1504239 - 1 L: 1500170

Desinfectante en base a Amonio Cuaternario de V generación al 

15% de concentración. Permite un rápido control del 99% de los 

microorganismos luego de 1 minuto y llegando a más del 99,9% de 

control microbiológico luego de menos de 10 minutos de aplicado.

DRYQUAT PLUS

Código SAP: 1504346
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