
CONCEPT FOR  

PHARMACY MÉXICO
Representantes autorizados para toda América



Una empresa con enfoque en Bio seguridad en sectores

hospitalarios, agroalimentarios , pecuarios e industrial, que

integra al mejor equipo de especialistas.

Una patente con Trocloseno de sodio, compuesto orgánico

en presentación de gránulos y tabletas efervescentes que

al mezclarlas con agua se obtiene una solución de

superoxidación con efecto desinfectante, esterilizante y

antiséptico.

Un grupo de médicos, veterinarios y químicos que

queremos compartir la tecnología de superoxidación por

medio de la desinfección y asepsia en todos los niveles.
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¿Qué es Concept for Pharmacy México?



El Trocloseno de Sodio, compuesto orgánico en presentación de

gránulos y tabletas efervescentes que al mezclarlas con agua se

obtiene una poderosa solución de Superoxidación con efecto

Desinfectante, Esterilizante y Antiséptico de alto nivel además de

ser un producto 100% Biodegrable.
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Nuestra Patente

• Cruz Roja Internacional
• Organización Mundial de la Salud
• UNISEF
• Médicos sin Fronteras
• Cascos Azules de la ONU
• Ejercito de Israel  IDF

Organismos Internacionales que avalan y recomiendan el uso

del Trocloseno de Sodio:



por medio deSoluciones integrales a casos específicos  

asesorías altamente especializadas.

Prevención y Tranquilidad
El biocida que más se recomienda para complementar los

protocolos de bioseguridad que contribuyen a la prevención

de riesgos o infecciones.

Seguridad
Atendemos diferentes segmentos de mercado como humano,  

veterinario, agropecuario, industrial y potabilidad.

Conocimiento
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¿Qué Ofrecemos?
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Profesionales médicos, químicos e investigadores que  

creemos en la prevención de enfermedades.

Una empresa sólida de prestigio que cuenta con más de  

25 años en el mercado internacional.

Una empresa en plena expansión para llevar 

nuestro  modelo y productos a toda América.

Médicos expertos en el uso y aplicación de nuestra  

patente.

Profesionales que deseamos investigar y compartir  

nuevos usos y aplicaciones de nuestra patente.

¿Quiénes somos?
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Ámerica
Paraguay Uruguay México

África
Angola Sudáfrica

Europa
UK EstambulTurquía, Ankara

Israel

Rusia

Asia
Ukrania Thailandia

¿Dónde nos encontramos?
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Nuestro proceso está  

fundamentado en 4 pasos  

que permiten la optimización  

de recursos.

Nuestro primer  
contacto

Definición del  
problema

Eliminación de  
riesgos

Análisis de riesgo y  
definición de producto y  

aplicación

¿Cómo Trabajamos? 8



Con la finalidad de atender de forma

oportuna e integral las necesidades de

nuestros clientes, contamos con un

equipo de especialistas en cada

segmento del mercado, que pueden

contactarnos por tres medios:

Queremos que nuestros clientes puedan ser atendidos de forma

rápida y eficaz… velando por sus intereses.

Asesoría en  
campo

Atención vía  
contact center

Atención vía correo  
electrónico

Nuestro primer contacto
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Porque hay algunos que quieren estar preparados, pero hay veces  

que los riesgos llegan cuando no te los esperas.

Concept for Pharmacy esta siempre de tu lado.

Por nuestra experiencia, sabemos que existen dos tipos de riesgos  

por los que nos contactan nuestros clientes:

De prevención de riesgos de infecciones  

derivados de exposición a agentes infecciosos.

De solución a enfermedades e infecciones ya  

existentes.

Definición de riesgo
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Una vez definido el riesgo, el médico decidirá el producto

que más convenga y definirá la dosis y método de

aplicación. Así mismo realizará una bitácora que incluye:

Definición de producto a utilizar.

Descripción de dosis recomendadas

y método de aplicación.

Descripción detallada del riesgo y  

condiciones sanitarias actuales.

Presupuesto integral de los servicios.  

Donde se incluye el costo y el alcance  

de los servicios.

Análisis de riesgo y definición de producto y aplicación
11



¿Cómo se genera la asesoría?

Contacto con cliente

Revisión con cliente  

sobre sugerencia de uso

Especialista en el campo Definición

de riesgo

Consulta con  
centro de  

especialistas

Aplicación de  
producto y  

comprobación  
de resultados

Análisis de riesgo y definición de producto y aplicación
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Una vez contratados los servicios de Concept for pharmacy Mexico, comenzará a recibir los beneficios:

La entrega inmediata de producto  
en perfectas condiciones y con  

un inventario suficiente.

Asesoría ilimitada respecto al  
uso y aplicaciones de nuestros  

productos.

Llamadas telefónicas para  
seguimiento del uso de  

producto.

La entrega de lospermisos  
correspondientes a suuso.

Contrato con acuerdos  
convenidos por ambaspartes.

Disminución de Riesgos
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Ksept
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Antiséptico y desinfectante de amplio espectro, para la

limpieza y desinfección de zonas laceradas por cirugía o

accidentes, instrumental médico.

Acelera la recuperación de heridas.

Acción rápida contra todo tipo de microorganismos como bacterias,  

virus, hongos y mohos.

Auxiliar ideal para proteger heridas de personas diabéticas.  

Previene infecciones en heridas menores y mayores.

Limpia y desinfecta la epidermis eliminando debris y gérmenes.



Klor De
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Es un desinfectante de amplio espectro (esporicida), 

bactericida y fungicida), para la limpieza de superficies, equipo 

e instrumental médico, incubadoras, baños y bañeras en 

hospitales.

Producto a base de Trocloseno de Sodio con tensoactivo para 

limpiar y desinfectar en un solo paso.

Remueve contaminantes orgánicos durante la desinfección, 

disuelve  biopelícula.

No irrita la piel, leve oxidante. pH neutro entre 5.5 – 6.0. 



Costo Beneficio

Producto Precio/lt Ahorro

Yodo $110 63%

Clorixidina $80 50%

Klor De $40

Producto Precio/lt Ahorro

Microdacyn $130 65%

Yodo $110 59%

Cloroxidina $80 44%

Ksept $45
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COSTO APROXIMADO POR LITRO



Humano Veterinario Agropecuario Industrial

¿Qué productos tenemos?
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NUESTRA RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS  PARA HOSPITALES



Evaluación de la eficacia
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Constatación Universidad  

Nacional Autónoma de México



Productos que dan resultados
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Productos que dan resultados
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Productos que dan resultados



Nuestros Permisos
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Los beneficios a nuestros clientes se extienden mucho más allá  de

proporcionar un servicio y producto de primera calidad.

Ofrecemos la tranquilidad de tener el respaldo de

un equipo de especialistas cuidando la salud y el

bienestar las personas .

Ahorros sustanciales en la prevención de

enfermedades e infecciones.

Precios accesibles.  

Amplia disponibilidad 

3 años de caducidad.

Más Beneficios
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movil(55)5621557600

Lic. Jacobo Sánchez Monroy

Gerente de Ventas
jmonroy@conceptmexico.com.mx

Avenida 5 de Mayo, No. 6, Col. San 

Andrés Atenco Tlalnepantla, Edo. 

Méx. C.P. 54040

Contactanos
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MUCHAS GRACIAS


