




La eficacia que
conserva y protege



Es una dispersión base óxido de zinc obtenida
bajo un avanzado proceso fisicoquímico que 
le confiere propiedades únicas resultado de 
su composición y tamaño de partícula
idóneos. 

Al ser estable a distintos pH y temperaturas, 
puede ser adicionado en múltiples etapas del 
proceso. Su principal uso es como inhibidor
del crecimiento de bacterias y hongos.

¿Qué es ?

Agente germicida inorgánico



Baxiqem presenta doble efecto, 
como conservador en envase (IN 

CAN) y en la película seca (DRY FILM) 
de efecto prolongado. Por lo que la 

superficie se mantendrá libre de 
microorganismos por periodos de 

tiempos más prolongados.

¿Sabías que?



Beneficios

Inhibe y destruye 
bacterias,

hongos y algas

Protección
en envase y 

película

.
Resistente
a climas

extremos

Producto
biodegradable

Manejo
seguro

No inflamable

.
Protección de 

efecto
prolongado



CMI.- Concentración mínima inhibitoria

Comportamiento de los microorganismos al interactuar con diferentes concentraciones de BAXIQEM

MUESTRA
Escherichia 

coli
Staphylococc

us aureus
Pseudomonas 

aeruginosa
S. 

typhimurium

BAXIQEM 25 μg/ml 25 μg/ml 50 μg/ml 25 μg/ml



Protección en
Envase (IN CAN)

ASTM D2574 - Standard Test Method for Resistance of Emulsion 

Paints in the Container to Attack by Microorganisms

Sistema de clasificación: 
0 = Sin recuperación bacteriana. 

1 = Traza de contaminación (1 a 9 colonias). 

2 = Contaminación ligera (10 a 99 colonias). 

3 = Contaminación moderada (> 100 colonias distintas). 

4 = Fuerte contaminación (mancha continua de crecimiento, 

las colonias han crecido juntas y son indistinguibles).

BASE t0 t1 t2 t5 t7

BLANCO 4 4 4 4 4

ACRILICA 4 2 1 0 0

VINIL ACRILICA 4 2 1 0 0

ESTIREN ACRILICA 4 2 2 1 0

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027



Al evaluar una pintura 100% acrílica con 0.2% w/w 
de BAXIQEM. Se obtuvo una resistencia total al 
ataque de los microorganismos desde la primera
siembra, inhibiendo de por completo el desarrollo
de bacterias.

ASTM D2574 - Standard Test Method for Resistance 
of Emulsion Paints in the Container to Attack by 
Microorganisms

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

Protección en

envase (IN CAN)



Protección bactericida
en película (IN FILM)
ISO 22196:2011 (JIS Z 2801:2010) especifica un método para 
evaluar la actividad antibacteriana de los plásticos tratados con 
antibacteriano y otras superficies no porosas de los productos.

%  Eliminación

99.999%

99.999%

99.999%

99.999%

Microorganismo

Staphylococcus aureus ATCC 6538P

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027

Escherichia coli ATCC 8739

Salmonella typhimurium ATCC 14028

Protección antibacterial en superficies 



Protección fungicida
enpelícula (IN FILM)

ISO 22196:2011 (JIS Z 2801:2010) especifica un 
método para evaluar la actividad antibacteriana de 

los plásticos tratados con antibacteriano y otras
superficies no porosas de los productos.

Microorganismo

Aspergillus niger ATCC 627

%  Eliminación

99.966%



Protección alguicida en
envase (IN CAN)
APHA, AWWA, WFE, Standard methods for the examination of 
water and wastewater, 21 th ed., American Public Health 
Association, Washington, D.C. USA, 2005.Geider, R. & La Roche, 
Julie. (2002). Redfield revisited: variability of C:N:P in marine 
microalgae and its biochemical basis, European Journal of 
Phycology, 37:1, 1-17

Microorganismo

Chlorella sp

%  Eliminación

Eliminación total de la micro alga



Registros & 

Certificaciones



FDA COFEPRIS



Cumple como producto biodegradable de 
acuerdo con la metodología de prueba

OECD 301 D CLOSED BOTTLE TEST.

Biodegradabilidad

Fecha
inicio

Fecha 
final

Días Parámetro Resultado Unidades

31 AGO 
2022

29 SEP 
2022

30 Días Biodegradabilidad 87.92 %



Reducción del 50% en
el consumo de biocidas

¿Por qué es la mejor opción?                   

Biocida

Fungicida

0.100

0.300

Producto %

VS.

0.200

Producto %




