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SOBRE LANXESS  
MATERIAL PROTECTION PRODUCTS (MPP)

SOLUCIONES DE SERVICIO INTEGRALES
PARA EL MERCADO SUDAMERICANO

LANXESS MPP es líder mundial en la fabricación de ingredientes activos y formulaciones biocidas. Ofrecemos 
una amplia gama de productos para diferentes aplicaciones, como pinturas y revestimientos, protección de la 
madera, desinfección y muchas otras aplicaciones industriales. En 2020, adquirimos IPEL, líder sudamericano 
en el mercado de biocidas. Con esta adquisición, MPP - Unidad de Negocio de Productos de Protección de 
Materiales, amplió sus operaciones en el mercado sudamericano.

Para satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes, invertimos continuamente en investigación y desarrollo de 
productos innovadores. Productos de calidad combinados con un excelente soporte técnico y un alto conocimiento normativo: 
eso es lo que distingue a LANXESS MPP.

CONTROL MICROBIOLÓGICO

Através da Biotec,  IPEL ofrece diversos tipos de análisis y ensayos microbiológicos además de 
estudios de optimización de formulaciones y deteccíon, aislamento y erradicación de contaminantes 
industriales. Atiende las diversas características de cada segmento de accíon. Esta división fue 
creada en 2004 para atender las necesidades del mercado, prestando servicios a clientes, en 
busca de soluciones técnicas.

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD

Programa de entrenamiento operacional de busca el conocimiento, concienciación y desmitificación 
del manejo de los Biocidas. Abarca aspectos de salud, seguridad y medio ambiente de modo que 
permita el manejo y utilización de los productos de forma segura y responsable.

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y DOSIFICACION INDUSTRIAL

Asesoria y seguimiento en proyectos de automatización para la dosificación de Biocidas, buscando 
mayor seguridad, precisión y productividad. Los proyectos son personalizados, de acuerdo con 
la necesidad de cada cliente. Comprende diferentes niveles de proyecto, desde un sistema de 
contenedores hasta la automatización total de la planta.

GERENCIAMENTO DE CALIDAD TOTAL MICROBIOLÓGICA

Programa modular de entrenamiento que puede abarcar monitoreo de los productos acabados, 
materias primas, detección de puntos críticos de proceso y cronograma de asepsia en instalaciones, 
entre otros. Excelente herramienta para la acción preventiva en el control de contaminación.

SISTEMA DE DESARROLLO EN CONJUNTO CON EL CLIENTE

Desarrollo de productos para necesidades especificas de cada clientes, buscando obtener la mejor 
solución posible en preservacíon microbiológica. Este servicio busca atender necesidades específicas 
de nuevas aplicaciones y atender restricciones y condiciones especiales de uso, permitiendo la 
selección y evaluación de diferentes ingredientes activos. Este trabajo puede ser ejecutado bajo un 
contrato de confidencialidad y exclusividad de uso.

SISTEMA DE SANITIZACIÓN PROFESIONAL IPEL

A través del programa SISPI ofrecemos a nuestros clientes el soporte completo en trabajos de 
sanitización y limpieza del instalaciones industriales. Contamos para ello con un equipo de técnicos y 
biólogos que orientan y acompañan durante todos los procedimientos, además de una línea completa 
de productos sanitizantes y equipos específicos para una mejor actuación en la sanitización de 
tanques, válvulas y tubérias. Como beneficio el programa ofrece sanitización eficiente y sustentable, 
evitando residuos. La eficacia es comprobada a través de ensayos microbiológicos, confiriendo de 
este modo a los procesos y productos de nuestros clientes más seguridad microbiológica. 
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BIOLAMINOTESTE EL CONTROL
MICROBIOLÓGICO AL ALCANCE DE SUS MANOS

Dispositivo especialmente desarrollado para la industria 
con el fin de verificar la contaminación microbiana 
en superficies, equipos y utensilios, materias primas 
y productos terminados. El dispositivo contiene 
medios de cultivo específicos para la detección de los 
microorganismos más frecuentemente encontrados 
en el proceso fabril, siendo que la Cara 1 detecta 
bacterias heterotróficas totales y la Cara 2 es específica 
para detección de leveduras y hongos filamentosos. 
Resultados de 2 a 3 días.

Los kits de control microbiológico IPEL posibilitan a las empresas que puedan realizar preventivamente el 
seguimiento semi-cuantitativo de la población microbiana contaminante del agua, equipos, materias primas, 
productos acabados y procesos, sin la necesidad de una estructura de laboratorios compleja.

PRODUCTOS 
SANITIZANTES INDUSTRIALES

Tiene como ventaja un excelente poder penetrante, 
actuando tanto en microorganismos planctónicos como 
sobre los sesseis , menor potencial reactivo , una mayor

compatibilidad, puede ser utilizado en sistemas catiónicos 
y aniónicos , actúa en un amplio espectro , baja toxicidad, 
fácil manejo siendo inodoro en la concentración de uso. 
En la sanitización de columnas de resina de intercambio 
iónico con IPEL ® BP 600 fue observada una sensible 
mejoría en la capacidad de la resina intercambiadora, 
disminuyendo la frecuencia de regeneración de las 
mismas. Además es miscible en agua, facilitando su 
dilución de uso durante la remoción o enjuague.

Kit desarrollado especialmente para detección de 
Bactérias Sulfato Reductoras. La detección ocurre a 
través del oscurecimiento del medio de cultivo. Estas 
son bacterias anaerobias y debido a la diversidad de 
especies de este grupo, estos microorganismos pueden 
contaminar diversos productos y superficies, como 
materias primas, productos acabados, agua de proceso 
y de refrigeración. Están presentes en gran número en 
los biofilms adheridos a la superficie de equipos, tubérias 
y utensilios.

Adecuado para eliminar microorganismos en sistemas industriales debido a su acción rápida y efecto tensioactivo. 
Compatible con sistemas catiónicos y no iónicos. Puede ser usado como ingrediente activo en formulaciones para 
domisanitarios.

BIOLAMINOTESTE

Dispositivo especialmente desarrollado para recuento 
microbiológico en agua. El dispositivo contiene medio 
de cultivo para detección de bacterias heterotróficas 
totales en la Cara 1 y en la Cara 2 medio de cultivo para 
detección de coliformes totales. Coliformes pertencen 
a un grupo de bacterias constituido por bastoncillos 
gram-negativos, aerobios o anaerobios facultativos, 
no formadores de esporas, oxidasa-negativos (p.ej. 
Klebsiella, Escherichia), capaces de crecer en presencia 
de sales biliares u otros compuestos activos de 
superfície. Coliformes son ampliamente utilizados como 
parámetro microbiológico en la evaluación de la calidad 
de las aguas. Resultados de 2 a 3 días.

BIOLAMINOTESTE W
BSR TESTE

IPEL® BP 600

IPEL® BP 610

IPEL® BP 630

Su composición equilibrada garantiza un control efectivo de los microorganismos presentes en el medio, tales como 
bacterias aeróbicas y anaeróbicas (responsables del mal olor , pérdida de viscosidad , corrosión y deterioro en general), 
hongos, algas y levaduras . Tiene un excelente poder penetrante, actuando tanto sobre los microorganismos planctónicos 
como sobre los sesseis, menor potencial reactivo, una mayor compatibilidad de materiales, acción en un amplio rango 
de pH, compatibilidad con sistemas catiónicos y aniónicos , actúa en un amplio espectro , baja toxicidad , fácil manejo e 
inodoro en la concentración de uso. Además no necesita enjuague. IPEL ® BP 610 está especialmente indicado para 
procedimientos en que sea exigida acción detergente.

Desinfectante industrial a base de derivados halogenados. Producto no oxidante, de fácil manipulación ,con amplio 
espectro de actividad y acción fast-kill. Controla el biofilm y es compatible con sistemas catiónicos, no iónicos y aniónicos. 
Adecuado para su uso en sistemas acuosos, incluido el tratamiento de agua.

IPEL® BP 623
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ADITIVOS PARA SANITADORES

Detergentes, limpiadores, ceras, suavizantes y otras formulaciones desinfectantes pueden sufrir contaminación microbiana 
si no son conservadas adecuadamente. Entre los prejudicios más comunes están el mal olor, turbidez, cambios de pH y 
viscosidad.

Produto Descrição

IPEL® BHD 208

Mezcla de isotiazolinonas y derivado halogenado. Producto especialmente desarrollado para preservación 
de formulaciones sanitizantes tales como detergentes, desinfectantes, ceras, suavizantes y limpiadores. Sus 
componentes activos se encuentran dentro de la nueva reglamentación de ANVISA. Es totalmente soluble en 
agua, no tiene olor irritante siendo de fácil manipulación y incorporación a los productos. Sustituye con ventaja al 
formaldehido y sus derivados.

IPEL® BHD 215 Solución acuosa al1,5% de clorometil isotiazolinona. Especialmente desarrollado para protección de detergentes, 
limpiadores y suavizantes, este producto confere protección eficiente con bajísimo grado de toxicidad.

IPEL® BHD 218
Formulación basada en derivados de Isotiazolinonas y derivados Halogenados que combinan acción fast kill y 
residual. Posee amplio espectro de actuación siendo indicado para uso en ceras, detergentes y limpiadores. Es 
estable en amplia banda de pH, de bajo olor y fácil manipulación.

IPEL® BHD 221 Solución de Benzoisotiazolinona ideal para preservación de sistemas alcalinos contra el deterioro microbiológico en 
estado húmedo. El ingrediente activo posee aprobación FDA para contacto indirecto con alimentos (Cap. 21).

IPEL® BHD 228
Formulación acuosa a base de hidantoína y derivado halogenado. Estable en un amplio rango de pH y compatible 
con sistemas no iónicos, aniónicos y catiónicos. Indicado para conservar detergentes, suavizantes y productos de 
limpieza. Libre de isotiazolinona.

IPEL® BHD 238
Solución acuosa al 80% de amonio cuaternario. Este producto actúa no sólo en la preservación de formulaciones 
sanitizantes, sino también como activo germicida en formulaciones desinfectantes y limpiadoras. Es de fácil adición 
e incorporación, baja toxicidad y excelente actividad tensioactiva. Compatible con sistemas catiónicos y no iónicos.

IPEL® BHD 239
Ingrediente activo basado en un derivado de amonio cuaternario que contiene combinación de cadenas "doble 
10" proporcionando alta efectividad microbiológica con amplio espectro de actuación. Indicado para formulación 
de desinfectantes domésticos e institucionales.

IPEL® BHD 240
Activo desinfectante para uso en ceras, detergentes y suavizantes de añade funcionalidad adicional a los productos, 
atribuyéndoles acción antimicrobiana. También se puede usar como activo bactericida en formulaciones de 
desinfectantes sin formación de espuma. Compatible con sistemas catiónicos, aniónicos y no iónicos.

IPEL® BHD 250 Solución a base de guanidina hidroclorada. Producto de baja toxicidad indicado como agente de desinfección de 
superficies. Tiene amplio espectro de actuación, incluyendo bacterias, virus, parásitos, hongos y levanduras.

IPEL® BHD 254
Activo bactericida para formulación de desinfectantes con amplio espectro de actuación. Compatible con sistemas 
aniónicos, catiónicos y no aniónicos, estando indicado también como activo para formulaciones de detergentes y 
limpiadores multiusos con acción antibacteriana, añadiendo una funcionalidad adicional a estos productos.

IPEL® BHD 259
Formulación sinérgica compuesta por derivados Halogenados e Isotiazolinonas desarrollada para la preservación 
de productos de limpieza en estado húmedo. Es compatible con productos que tengam características iónicas y no 
iónicas. Estable a pH hasta 10,0 y exento de compuestos etoxilados.

IPEL® BHD 263

Formulación bactericida con amplio espectro de acción formulada con compuestos Halogenados, compuestos
Nitrogenados e Isotiazolinonas. Desarrollada para la preservación de suavizantes de ropa. Recomendado para uso 
en productos basados tanto en cuaternarios como en alcohol ceto estearílico. Estable en um amplio rango de pH 
exento de EPO.

IPEL® BHD 264
Preservante de amplio espectro de acción basado en compuestos Halogenados e Isotiazolinonas, con excelente 
relación coste beneficio. Indicado para todas las formulaciones de productos de limpieza. Estable a pHs hasta 10 y 
exento de EPO.

Producto Presentación Detergentes Limpiadores y
ceras líquidas Desinfectantes Suavizantes Antimicrobiano

IPEL® BHD 208 Líquido

IPEL® BHD 215 Líquido

IPEL® BHD 218 Líquido

IPEL® BHD 221 Líquido

IPEL® BHD 228 Líquido

IPEL® BHD 238 Líquido

IPEL® BHD 239 Líquido

IPEL® BHD 240 Líquido

IPEL® BHD 250 Líquido

IPEL® BHD 254 Líquido

IPEL® BHD 259 Líquido

IPEL® BHD 263 Líquido

IPEL® BHD 264 Líquido

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS
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LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit: Material Protection Products 
Kennedyplatz 1 
50569 Köln 
Germany

Tel: +49 (0) 221 8885-2016 
Email: MPP-eBusiness@LANXESS.com 
Website: www.ProtectedbyLanxess.com 

Esta información y nuestra recomendación técnica, ya sea verbal por escrito o sobre una base de ensayos, está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona de buena 
fe y no constituye una garantía expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comercialización o cualquier propósito particular que se aplique cuando están involucrados 
bienes o derechos de terceros. Nuestra recomendación no exime al usuario de la obligación de verificar que la información proporcionada, especialmente en lo que respecta a 
nuestros datos de seguridad (FISPQ) y boletín técnico, es adecuada para el uso previsto. También recomendamos testar nuestros productos para las aplicaciones previstas. La 
aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos y su producción está fuera de nuestro control y, por lo tanto, es de su exclusiva responsabilidad. Nuestros productos se 
comercializan de acuerdo con la versión actual de nuestros términos de Condiciones de Venta y Entrega. Edición 06/2020 

© 2020 LANXESS. IPEL, LANXESS y el logotipo de LANXESS son marcas de LANXESS Deutschland GmbH o sus afiliadas. Todos los logotipos están registrados en varios 
países.
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