
 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES SANITARIAS PREVENTIVAS  

para evitar la propagación de enfermedades virales.  

CERCOS SANITARIOS PARA INMUEBLES Y EVENTOS 

PRESENTACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE GARDENA IMPORTS S.A. de C.V. 

 

 



 

 

  



 

Características del desinfectante Tergiten-N Sinergy:  

Entre sus principales ventajas están:  

 

Es 100% verificable sobre su concentración y efectividad a través de tiras 

reactivas. Muchos productos en el mercado son rebajados con agua sin control o 

por temas de ahorro sin medir la eficiencia del desinfectante. 

 

USO ESTRICTO PARA SU EFECTIVIDAD CONTRA EL COVID-19:  

La EPA de los Estados Unidos recomienda el ingrediente activo de Tergiten-N 

Sinergy a una concentración no mejor a 200PPMs contra el Covid-9 para 

desinfecciones preventivas.    Para el caso de desinfecciones de emergencia se 

recomienda Tergiten-N Sinergy puro a 1250 PPMs.  

 

Se recomienda principalmente para su aplicación nebulizada en túneles de 

desinfección así como en espacios dentro de inmuebles en general.  

No contiene cloro ni es corrosivo. 

No es de ozono, ingrediente advertido por la FDA de los Estados Unidos  como 

producto milagroso sin ofrecer resultados. 

Es inocuo por lo que es seguro para aplicarse tanto en alimentos como flores. 

No afecta ni mancha la ropa ni textiles. 

Es un producto 100% ecológico. 

 

 

 

 

  



Lugares donde el desinfectante Tergiten-N Sinergy actualmente 

es usado en la actualidad:  

Algunas marcas de prestigio reconocido y de altos estándares de calidad ya se apoyan de Tergiten-N Sinergy para la 

desinfección de cocinas, alimentos y espacios en general desde hace más de 5 años.  

Tergiten-N Sinergy es un producto 100% ecológico. 

 

Hotel y centro de eventos, San Miguel de Allende, GTO. 

 

Hoteles del grupo en Baja California. 

 

Cedis y oficinas corporativas, Guadalajara. 

 

Hotel Ganzo, B.C.S. 

 

 

 



Información de interés: 

La agencia medioambiental de los Estados Unidos (EPA) publica las marcas y los ingredientes activos avalados como 

efectivos contra el COVID-19, entre ellos el ingrediente activo de Tergiten-N Sinergy.  

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 

 

La FDA de los Estados Unidos anuncia los productos que no están reconocidos ni avalados para la desinfección del 

COVID-19, entre ellos las luces ultravioleta y el ozono vaporizado. 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-reminds-patients-devices-claiming-clean-disinfect-

or-sanitize-cpap-machines-using-ozone-gas-or 

 

Grupo Hilton Internacional anuncia en abril de 2020 sus nuevos estándares de sanitización para todos los hoteles 

apoyado de Lysol, cuyo ingrediente activo es el mismo de Tergiten-N Sinergy. 

https://newsroom.hilton.com/corporate/news/hilton-defining-new-standard-of-cleanliness 

 

 

Para cualquier referencia adicional favor de contactar:  

 

 

Distribuidor exclusivo del desinfectante Tergiten-N Sinergy para la Ciudad de México y zona metropolitana:  

GARDENA IMPORTS S.A. de C.V. 

Miguel de Cervantes Saavedra 47-D, Col. Granada, Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11520 

Tels. (+52) 55.5282-3274    y    (+52) 55.5282-3292     

www.garden-central.mx/covid-19 

www.garden-central.mx/sanitunel  
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Datos interesantes y recomendaciones:  

El ingrediente activo de Lysol y Clorox es el mismo de Tergiten-N 

Sinergy y es avalado y certificado por la FDA y la EPA de los 

Estados Unidos como ingrediente efectivo contral el Covid-19. 

 

Nuestras capacidades de suministro del desinfectante puro de 

Tergiten-N Sinergy con 1,250 PPM:   390,000 litros mensuales 

para distribuir hasta 2.34 millones de litros de desinfectante. 

 

Hemos lanzado al mercado prácticos KITS para nuestros 

diferentes clientes:  

      

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


