
EL PODER DE LA MOLÉCULA

> 99.99999%

(7+ reducción
logarítmica)

LA VENTAJA DEL HIPOCLORITO
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EFICACIA ANTIMICROBIANA

ORGANISMOS

CONCENTRACIÓN
TEÓRICA DE INÓCULO
POR ml DE ARTÍCULO

DE ENSAYO

REDUCCIÓN
MICROBIANA

(15 SEGUNDOS)

K. pneumoniae

E. faecalis

S. aureaus MRSA

S. epidermidis

A. baumannii

S. aureus

P. aeruginosa

E. coli

C. albincans

1.32 x 107

4.10 x 107

6.55 x 107

5.80 x 107

8.50 x 107

8.75 x 107

5.20 x 107

8.90 x 107

2.30 x 107

O

La molécula hipoclorosa se produce naturalmente en los 
neutrófilos del cuerpo. VibrantVue™ es una versión 
sintetizada de la molécula hipoclorosa para proporcionar a 
los especialistas visuales una alternativa de limpieza 
antimicrobiana segura, no tóxica y no irritante.

VibrantVue™ contiene ácido hipocloroso, un conocido 
antimicrobiano, que sirve como conservante para inhibir 
el crecimiento de los microorganismos en la solución. 



COMPARACIÓN DE EFECTIVIDAD
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EFICACIA ANTIMICROBIANA

VibrantVue 7+ log (10 millones de veces)

Blanqueador 4+ log (10 mil veces)

Otros HOCL 4-5+ log (10 -100 mil veces)

No Sensibilizante  •  No Tóxico  •  No Irritante

www.spctinternational.com

sales@spctinternational.com

+1 (470) 208-7030
VibrantVue™  es 
distribuido por:

ORGULLOSAMENTE HECHO EN LOS EE.UU.

La eficacia antimicrobiana puede evaluarse como una 
reducción logarítmica de la concentración original de 
una carga bacteriana.

La escala es similar a la escala de Richter para la 
intensidad de los terremotos. Por cada unidad de 
aumento en la escala, hay un aumento de 10 veces en 
el efecto.

Un terremoto de intensidad 8 es un millón de veces 
más intenso que uno de escala 2:

VibrantVue™ tiene una reducción de más de 7 log (10 
millones de veces) de las bacterias comunes que se 
encuentran en la piel y el párpado en un lapso de 15 
segundos.

VibrantVue™ tiene una reducción de más de 7 log (10 
millones de veces) de las bacterias comunes que se 
encuentran en la piel y el párpado en un lapso de 15 
segundos. Vea la tabla de abajo para ver la efectividad 
del VibrantVue™ comparado con blanqueadores y otros 
productos hipoclorosos. 


