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Referencias
Bacilo Anthracis:
Desde 1999, Una compañía americana establecida por científicos
rusos, autores de la tecnología ECA, en conjunto con el Instituto
Battelle (EE.UU.), ha estado probando la solución Anolyte ANK como
una alternativa a la solución del hipoclorito para desinfectar. La
evaluación de la eficacia del Anolyte ANK sobre el Bacilo de esporas
de Antrax comparado con la la solución del hipoclorito mostró que la
solución de Anolyte con concentración del cloro activo de 350 mg/l
mata las esporas en un momento, mientras que la solución de
hipoclorito de sodio con una concentración de cloro activo de 5.000
mg/l requiere 30 minutos de exposición por lo menos. Usando para
la actividad desinfectante el factor de definición “ concentración del
componente activo multiplicado por tiempo de desinfección (CTfactor)”, y asumiendo que el tiempo de exposición de Anolyte es 1–
3 minutos, puede verse fácilmente que la solución de Anolyte con
concentración de cloro activo de 350mg/l es más de 100 veces más
eficaz destruyendo las esporas (Bacilo Anthracis) que la solución de
hipoclorito con concentración de cloro activo de 5.000 mg/l.

Comparando el nivel de toxicidad del Anolyte y del hipoclorito, determinado analizando estas
soluciones, demuestra que el hipoclorito de sodio con concentración de cloro activo de 5.000 mg/l
es mucho más tóxico, sobre la acción en las células de sangres humanas. Las soluciones de
hipoclorito son clasificadas como bloqueadoras de la membrana y venenoso. Al contrario, la solución
de Anolyte se alineó entre las soluciones fisiológicas que contribuyen a conservar el volumen normal
de las células de la sangre y relaciones nucleocitoplasmicas que previenen la citolisis (la actividad
fisiológica del Anolyte fue demostrada por la preservación cinética de la sangre y la viabilidad de las
células de la sangre).

Ebola:
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Legionella IHU
Institut für Hygiene und Umwelt,
Steinstraße 10, D-33457 Lollar, Germany
May 2001
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Grupo ENVIROLYTE patrocinador:

11 MAR, 17.425 LITROS DE ANOLYTE A ESCUELAS EN VIETNAM PARA COMBATIR EL COVID-19

Posted at 12:03h in Coronavirus Covid-19 by admin 0 Comments
La Unión de la Ciudad de Ho Chi Minh ha producido y otorgado 17.425 litros de solución
desinfectante Anolyte a 564 escuelas en la Ciudad de Ho Chi Minh, contribuyendo a apoyar la
higiene y la prevención de enfermedades.
Las escuelas reciben la solución desinfectante Anolyte, para la prevención de la enfermedad del
coronavirus Covid-19
En el contexto del brote de Covid – 19, el Centro para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
para Jóvenes coordinó con un equipo de científicos e investigadores para llevar a cabo el proceso
de Tecnología de Electrólisis del Agua Envirolyte. Este es el proceso de electrólisis a partir de una
solución salina que se mueve a través de electrodos especialmente diseñados para crear una
solución de Anolyte antibacteriano, utilizado para rociar desinfectante contra bacterias y virus. Se
trata de una desinfección biológica que se puede aplicar en suelos, aulas, lavado de manos o
limpieza de alimentos.
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Un representante del Centro para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología para Jóvenes dijo: El
producto ha sido probado para su aplicación de acuerdo con los resultados de las pruebas del
Centro de Análisis de Laboratorio de la ciudad de Ho Chi Minh. El programa fue consultado por
TS. Do Viet Ha, Jefe Adjunto de la Junta Directiva del Parque Agrícola de Alta Tecnología de la
Ciudad de Ho Chi Minh y expertos de la Asociación Química de la Ciudad.
El centro está trabajando con el Departamento de Educación y Capacitación de la ciudad de Ho Chi
Minh para distribuir información gratuita y donaciones a las escuelas de la ciudad para limitar la
propagación y prevención de la enfermedad del Covid – 19 en la comunidad.
Desde el 13 de febrero, el Centro produjo el primer día 970 litros de Anolyte para donar a 18
escuelas. después de más de 2 semanas de campaña, el centro produjo y donó 17.425 litros de
solución desinfectante Anolyte a 564 escuelas de Ho Chi Minh.
Actualmente, el Centro continúa produciendo y distribuyendo gratuitamente a las escuelas
receptoras en la oficina del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología para Jóvenes, No. 5 Dinh
Tien Hoang, Da Kao Ward, Distrito 1, ciudad de Ho Chi Minh.

Escuelas de Vietnam reciben Anolyte de forma gratuita para prevenir contra el coronavirus Covid-19.
Uso : Diluir la solución de Anolyte con suficiente agua de acuerdo con el propósito del uso.
Spray de higiene, desinfección del aire: utilice una solución de 250 ppm de FAC (1 litro de Anolhyte + 1
litro de agua) para pulverizar la desinfección del aire.
Lávese las manos, limpie los suelos y las paredes: use una solución de concentración de FAC de 20-50
ppm (1 litro de Anolyte + 9 litros de agua) para lavarse las manos, limpie los suelos y las paredes con el
desinfectante.
TAGS: coronavirus, Covid-19, desinfectante contra Coronavirus
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ANOLYTE Cleaning Solution - NIGERIA
Strong, fast-acting disinfectant kills all known bacteria & viruses on contact. Easy Hygiene
compliance! Soak, brush, spray or fog work areas. Kills germs, Kills infection, Kills odours. Treat your
water, wash your foods. Cold sterilise tools & equipment. Sanitise bathroom, kitchen, laundry.
Disinfect work surfaces & appliances. Sanitise food and beverage equipment. Ideal for tanks,
troughs, & dairy use. Treat your effluent before disposal. Approved for potable water
treatment. NON-TOXIC - NON HAZARDOUS - OK TO DRAIN
Recent News and Facts
Edo lawmaker donates mobile clinic to constituencyThe lawmaker representing Uhunwonde Local
Government Area in the Edo State House of assembly, Hon Elizabeth Ativie yesterday donated a
multi-million naira mobile clinic as her contribution towards the health needs of the people of her
constituency.

Anolyte. A benign broad spectrum sanitiser gentle on equipment and people. Non-toxic, fully
biodegradeable, environmentally friendly, yet lethal on contact to all known pathogens.
Neutral Anolyte is a colourless transparent biocidical liquid with a slight chlorine smell. It consists
predominantly of Hypochlorous acid (HClO) and Hypochlorite ion (OCl-) which give it superior
sporicidal and biocidal activity.
Replace toxic chemicals and sanitise ecologically.
ANOLYTE Cleaning Solution is approved by NAFDAC (REG NO: 02-6426)
FDA and World Wide Approvals
Virus Testing Summary of all strains tested with Microcyn. All the virus listed below had complete
inactivation by Microcyn.
International Accreditations
USA FDA (1) Bacterialcidal
USA FDA (2) Virucidal - Human Corona Virus
USA FDA (3) Sporicidal
USA FDA (4) Clostridium difficile
USA FDA (5) Fungicidal
USA FDA (6) Tuberculicidal

