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CONTÁCTANOS

Contenido de alcoholes en 
soluciones sanitizantes y 
germicidas.
Los desinfectantes en general deben 
cumplir con algunas reglas e información 
verificable sobre los métodos que se 
utilizan en su preparación ya que los 
consumidores deben tener la certeza de 
sus concentraciones.
Intertek a través de sus laboratorios 
acreditados y autorizados ha desarrollado 
la metodología USP METHOD 611 
(cromatografía) para determinar las 
concentraciones (% V/V) de cada uno de 
sus compontes.

Alcoholes
•   ETANOL (%V/V)
•  METANOL (% V/V)  
•  ISOPROPANOL (% V/V)

Asimismo; ha montado y validado otro 
método analítico para la determinación 
de Etanol en concentración como materia 
prima, primordial en la elaboración de 
productos germicidas.

Concentración de etanol (%)
Todas las pruebas se realizan bajo los 
estrictos estándares de nuestro sistema 
integrado de Gestión de la Calidad, 
Responsabilidad Social y Tecnología 
basados en la NMX-EC-17025-
IMNC-2006.
Con más de 40 años de experiencia, 
entregamos resultados confiables y 
con el soporte requerido, excediendo 
las expectativas de nuestros clientes, 
usando la mejor tecnología y los recursos 
humanos del país en el que operemos.
Tenemos la experiencia, capacidad 
analítica, tecnología de vanguardia, 
acreditaciones y aprobaciones para 
determinar y evaluar los parámetros 
fisicoquímicos y biológicos de 
conformidad con la normatividad 
nacional y parámetros no comunes para 
desarrollar proyectos especiales de 
investigación y desarrollo.

Ante las emergencias 
sanitarias y las buenas 
prácticas de limpieza en 
instalaciones y personas 
(manos), la demanda de 
productos sanitizantes a base 
de alcoholes como el etanol, 
metanol e isopropanol se 
hace indispensable contar con 
metodologías que ayuden a 
verificar sus concentraciones.
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Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de Calidad para diversas industrias alrededor 
del mundo. Con nuestra red de más de 1,000 oficinas y laboratorios en más de 100 países, 
ofrecemos soluciones innovadoras y hechas a la medida para nuestros clientes, en Aseguramiento, 
Ensayos, Inspección y Certificación, para sus operaciones y cadenas de suministro. La experiencia 
de Intertek en Aseguramiento Total de la Calidad, entregada consistentemente con precisión, 
constancia y pasión, permite a nuestros clientes avanzar con seguridad.

mailto:infolatam%40intertek.com?subject=
mailto:infolatam%40intertek.com?subject=
http://www.intertek.com.mx/alimentos/productos-sanitizantes-germicidas/
http://www.intertek.com.mx/alimentos/productos-sanitizantes-germicidas/
https://www.intertek.com/

