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Es un desinfectante antiséptico de amplio espectro, funguicida, viricida y bactericida de extracto de origen natural,  

Y químicamente orgánico, formulado para utilizarse en aplicación directa en alimentos, áreas y equipos,  

sin necesidad de enjuague. 

 

COMPOSICIÓN:  

Su activo principal es el extracto de semillas y pulpa de toronja. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

El mecanismo de acción de KILLERBAC es debilitar la membrana citoplasmática de las bacterias,  

dañando la pared celular e impidiendo su multiplicación. 

 

Las características de KILLERBAC son: •Las bacterias no generan resistencia. 

•Tiene acción residual. 

•Sus componentes están listados como sustancias GRAS (Generally Recognized as Safe) por FDA y USDA. 

•No cambia olor, color ni sabor de los productos y prolonga su vida en anaquel. 

•Es estable al calor. 

•Su efectividad no depende del pH. 

•Tiene un amplio espectro bacteriano. 

•Es compatible con otros conservadores y aditivos. 

•Es biodegradable. 

•No es corrosivo. 

•No requiere enjuague. 

 

PROPIEDADES: 

Estado físico.................Líquido cristalino de color café ligero 

Solubilidad..........................Completamente soluble en agua y alcohol 

Olor:................................Cítrico, pH....................................6 a 7.5 

Densidad.........................1.000 - 1.020 g/ml a 25° C,  

Actividad antimicrobiana...99.9 de 10 a 15 min 

Vida en anaquel................3 años 
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HISTORIA SOBRE EL EXT. DE SEMILLA DE TORONJA Y SUS MULTIPLES APLICACIONES  

El extracto de las semillas de pomelo (EST) (ESP) es una sustancia líquida extraída del fruto y las semillas de pomelo, un 
árbol de cítricos sub-tropical que crece en abundancia en muchos países. El extracto de semilla de pomelo se documentó por 

primera vez por sus usos medicinales en 1972 por el Dr. Jacob Harich, un físico que se percató de su uso tradicional como 
desinfectante en multitud de países. Muchas sociedades tradicionales, como América del Sur, Europa o Asia han utilizado este 

extracto para limpiar la piel y el cabello. Estas sociedades también valoraban el extracto como un poderoso anti-viral y 
bacterial. 

Características 
El extracto de semilla de pomelo tiene unas características especiales para la lucha contra las enfermedades, eliminando los 

radicales libres, antioxidantes y fitonutrientes llamados bioflavonoides. Uno de estos bioflavonoides es un potente 
antioxidante que incluye un componente químico llamado hesperidina, conocido como un estimulador natural del sistema 

inmunológico. 

Análisis químico del extracto de semilla de pomelo 
El análisis químico del extracto de semilla de pomelo muestra constituyentes adicionales antioxidantes como la vitamina C, 

esteroles, tocoferoles, ácido cítrico, limonoides, y otros minerales. Tal vez lo más interesante en lo que se refiere a las 
prestaciones de este maravilloso extracto son sus propiedades anticancerígenas. 

El mismo estudio demuestra un «amplio espectro de actividad», incluyendo capacidades antivirales, antimicóticos y 
antiprotozoaria contra muchas bacterias y virus, incluyendo el E. coli. Otro estudio reciente de la “Revista de Medicina 

Alternativa y Complementaria” encontró que el extracto de semilla de pomelo es eficaz cuando se trata de eliminar a más 
de «800 cepas bacterianas y virales, 100 cepas de hongos, y un gran número de parásitos de una o varias celdas». Los 

estudios realizados sobre los compuestos en las semillas y la pulpa del extracto de semilla de pomelo se encontró que estos 
agentes bioactivos pueden ser capaces de inhibir la aparición de cáncer de colon. Un reciente estudio realizado por 

microbiólogos de la Universidad de Georgia encontró que el extracto de semilla de pomelo es un desinfectante muy eficaz y no 
tóxico. 

 
Beneficios 

El EST-ESP se relaciona con los beneficios potenciales para la salud,  

a continuación, se detallan algunos: 

• Poderoso antiséptico natural. 

• Agente antiviral y antihongos. 

• Posibles propiedades anticancerígenas. 

• Promueve la curación de heridas y cicatrices. 

• Posible reductor del colesterol debido a la presencia de la naringina. 

• Excelente remedio para las infecciones en las uñas de los pies por hongos. 

• El tratamiento para los senos, uso vaginal y las infecciones tópicas de la piel. 

• Eficaces formas para la prevención de la Candidiasis y otras infecciones. 

• Inhibe la formación de organismos nocivos intestinales, incluyendo la giardiasis, sin reducir los niveles de la flora intestinal sana. 

• Actúa como un conservante natural para los cosméticos. 

• Puede ser remplazado por el cloro en las piscinas, baños públicos y centros de tratamientos de aguas residuales, y 
también se utiliza en general como mecanismo purificador de agua. 

• Es uno de los alimentos más alcalinos del mundo, ayuda a estabilizar los niveles de pH ácido, un componente central para 
el rejuvenecimiento de la salud. 

• Gran refuerzo en general del sistema inmunológico. 

• También es un extracto excelente para tener a mano durante el viaje al extranjero, ya que actúa como un antiséptico 
natural y un mecanismo eficaz de prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos que causan la diarrea y 

la disentería. 

• Es útil para nuestras mascotas, y se puede aplicar en infecciones internas y externas de la piel, incluyendo las pulgas. 

• Puede ser utilizado para eliminar los hongos y el moho de todo tipo de herramientas, además limpia las superficies e 
incluso disuelto en jabones anti-microbianos y virales. 
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Especificaciones 

 

Aspecto 

Liquido trasparente de color amarillo pálido a incoloro  
olor característico casi inoloro,  

Sabor típico a sinsabor. 
Libre de partículas en suspensión. 

 
pH 

 
2.5 - 3.5 

 

Densidad 

 
0.98-1.05 g/mL 

 

Solubilidad 

 
Completamente miscible en agua y alcohol 

Actividad antimicrobiana  
(1:100) 

partes por millón 

Reducción igual o mayor al 95%  de organismos mesófilos aerobios. 
Reducción igual o mayor al 99.89% de los organismos coliformes totales. 

 
Organismos Mesófilos Aerobios. 

 

Microorganismos que necesitan oxígeno y un rango de temperatura entre 25 
a 40° C para que se desarrollen  

En condiciones óptimas. 

 
Organismos Coliformes Totales. 

 

Microorganismos que se encuentran en tracto intestinal del hombre y de los 
animales de sangre caliente y son eliminados a través de la materia fecal. 

 

Características 

 
✓ No modifica el color, olor y sabor de los alimentos 

✓ De origen natural y químicamente orgánico  
✓ No toxico 

✓ Biodegradable  
✓ Acción segura y eficaz 

✓ Ayuda a conservar durante más tiempo las cualidades de los alimentos frescos 
✓ Cumple con la NOM -224- SSA1-2008 y NOM-181-SSA1-1998 

Referencias: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5100356&fecha=27/07/2009 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/181ssa18.html 

 

 

 

 

 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5100356&fecha=27/07/2009
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/181ssa18.html
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HISTORIA SOBRE EL EXT. DE SEMILLA DE TORONJA Y SUS MULTIPLES APLICACIONES  

Sí tiene estomago sensible tomar después de la comida. 

Usos externos para humanos:  

Picaduras y mordeduras de insectos, comezón y caspa en el cuero cabelludo, desinfectante y limpiador de uñas, 
varicela y urticaria, roble y hiedra venenosa, salpullido, piel con hongos, desodorante, várices, quemaduras, granos y 

acné, labios partidos y quemados. 

Usos internos para humanos: 

 Alergias, antibiótico, enjuague dental y antiséptico, disentería y diarrea, gastritis, úlceras duodenales y gástricas, 
desorden gasto-intestinal, respiratorio, enjuague nasal y sinusitis, estomatitis ulcerante. 

Usos de limpieza doméstica: 

 Aire acondicionado y purificado,  

Jardinería: 

Preservador de granos y frutas, esterilización de herramientas, fungicida general, control de babosas, Inhibe la 
putrefacción de la fresa, y control de parásitos 

Uso externo para animales:  

Para limpiar jaulas, para desinfección de heridas y cortadas externas, infecciones de oídos, 

Antiséptico general para limpieza. 

Enfermedad de patas y putrefacción,  

infección de sarna y hongos, olor de mascotas, tiñas. Baño acárido y shampoo para pulgas,  

pájaros enfermos 

Vaporizador eccema y piel con hongos. 

 

 

 

 

 



Desinfectando el mundo gota a gota 

 

 

 



Desinfectando el mundo gota a gota 

En esta sección podra conocer los resultados obtenidos en base a instrucciones de uso, realizado en CIATEJ (centro de investigacion y asistenciaen tecnologia y 

diseño del estado de jalisco A.C.). 
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Características organolépticas: 

 
Sabor: Notas amargas y astringentes. 
Olor: Agradable (ligeramente cítrico) 

Color: Apariencia a miel cristalina, con el tiempo se oscurece, pero no afecta su efectividad. 
Densidad (g/ml a 25 °C): 1.19 g/ml – 1.22 g/ml 

PH (dilución 10% 25 °C): 2 .00 – 3.50 
Acidez:(cantidad de producto en mg neutralizada por 1ml de NaOH 1M) 1000 mg – 1350 mg 

Ácido ascórbico (vit. C): Min 4.00% 
Bioflavonoides: 0.50 – 1.20% 
Polifenoles: 2.70% - 4.00% 

Solubilidad: Soluble 100% en agua, alcohol y glicerina. 
Acción Corrosiva: A 2000 PPM es similar al agua potable. 

PH para uso en mezcla: Mejor en productos con pH de 3.0 a 9.0 
Vida de anaquel: 3 años después de la fecha de fabricación. 

 
Estabilidad: Muy estable en procesos con temperatura de 4 °C a 80 °C. Incompatibles con productos aniónicos. 

Espectro bacteriostático 
 

Bacterias 
 

Salmonella cholera suis, Salmonella tiphy, Salmonella anatum, Salmonella enteretidis, Salmonella 
gallinarum, Escherichia-coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, 
Proteus,mirabilis, Proteus vulgaris, Streptococcus faecium, Micrococcus spp, Pasteurella multocida, 

Pasteurella, haemolytica, Clostridium perfringens, Clostridium sulfireductores, Pseudomonas 
aeruginosa, Shigella, dysenteriae. 

 
Hongos 

Candida albicans, Penicillium spp, Penicillium funiculosum, Aspergillus flavus, Aspergillus oryzae, 
Mycosphaerella musicola, Mycosphaerella fijensis, Fusarium solani, Fusarium spp, Fusarium 

graminearum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Phoma insidiosa, Colletotrichum lindemuthianum, 
Monilinia spp, Sclerotium, rolfsii, Drechslera sorokiniana, Phyllosticta maytis, Nigrospora oryzae. 

 

 

 


