
El mejor antibacterial es quedarte en casa.



Alcomacx, alcohol antibacterial líquido, es un producto 
de Corporación Azende que cuenta con más de 50 
años de experiencia, con marcas insignia dentro de 
Ecuador como Zhumir. 

Alcomacx  es un producto que proviene del alcohol 
etílico extra neutro, es decir su grado de pureza es 
superior al alcohol antiséptico de uso diario, 
No contiene otros componentes que sean nocivos 
para la salud, que se absorben a través de la piel. 

Además tiene en su formulación glicerina y un suave 
aroma para uso frecuente; buscando en esta emer-
gencia sanitaria el bienestar de las personas y el 
cuidado de su salud.  

Corporación Azende cumple con las más estrictas 
normas de calidad y protocolos de seguridad garanti-
zando que este producto cuide el bienestar del consu-
midor y de las personas que lo fabrican.

Alcomacx  te ayuda a prevenir el contagio, pero el 
mejor anibacterial es quedarte en casa.

Beneficios de Alcomacx:

Contiene 69,99% de Alcohol Etílico 
Extra Neutro Rectificado, garantizan-
do su pureza

Antibacterial líquido con tapa dispen-
sadora para su fácil aplicación, en sus 
presentaciones personales.

Contiene glicerina para que no seque  
ni irrite la piel.

A diferencia del gel antibacterial 
común Alcomacx es de rápida 
acción sobre toda superficie.



Alcomacx , alcohol antibacterial líquido

Formato 
personal: 90 ml $ 0,65P.V.P.

Los precios ya incluyen I.V.A.

Alcomacx, con el formato de 90ml es perfecto para el 
uso personal y se lo puede llevar comodamente en el 
bolsillo.
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Alcomacx, alcohol antibacterial líquido

Los precios ya incluyen I.V.A.
*Formatos Según Disponibilidad

Alcomacx, con el formato de  400ml es perfecto para 
compartir con tu pareja y así pueden tener un anti-
bacterial al alcance de sus manos. Formato 

multiusos: 400 ml $ 1,75P.V.P.4307
CÓDIGO



Alcomacx, alcohol antibacterial líquido

Los precios ya incluyen I.V.A.

Alcomacx, con el formato de 1500ml es perfecto para 
el uso familiar, para que puedan mantener un espa-
cio limpio y libre de bacterias. Formato 

familiar: 1500 ml $ 6,504308
CÓDIGO P.V.P.

*Formatos Según Disponibilidad



Alcomacx, con el formato de Galón es perfecto para 
el uso y desinfección de espacios grandes como, 
oficinas, restaurantes, hospitales y farmacias.

Alcomacx, alcohol antibacterial líquido

Formato 
Institucional: 3.785 Litros

1 Galón $ 16,00P.V.P.

*Formato Según Disponibilidad
Los precios ya incluyen I.V.A.
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