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DESINFECTANTE PINK, BLUE LAGOON, AUTO NUEVO
 INFORMACION TÉCNICA 

Es un microbicida radicalmente nuevo, es un compuesto cuaternario de amonio de “Sexta generación”

tecnológicamente superior a los Quaternarios de amonio de 5ª y 4ª generación y antecesores, que están 

formulados en base a cloro o cloruro de amonio. 

Posee cadenas trillizas en su estructura, las cuales ofrecen una poderosa actividad germicida y fungicida

insuperable, entre otros múltiples beneficios propios de la formula. 

Ha sido desarrollado en Japón mediante una  tecnología patentada “Freeze Process”, la cual permite la fusión

de los ingredientes activos   purificados. Se caracteriza por poseer un ion Carbonato y otro ion Bicarbonato 

además un átomo catiónico de amonio, consta de cuatro ligamentos covalentes de carbono - 

nitrógeno, el átomo de nitrógeno une los radicales trillizos a las triples cadenas de carbonato.        CO3
2- 

* Cleanwork Orange, considera que la técnica freeze process, son secretos de oficio y no se

divulgan en conformidad con las disposiciones de 1910.1200 del título 29  del código de

reglamentos federales de los EE.UU.

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y CADENAS 



2 

CARBONATO DE CALCIO 

La fórmula de está formada por una triple cadena carbonato de calcio, que contiene tres enlaces 

idénticos  

  CO3
2- 

BICARBONATO   HCO3- 

Los bicarbonatos se encuentran en equilibrio con los carbonatos, este equilibrio interviene 

en gran multitud de procesos naturales y artificiales, catalizando sin alterar las propiedades, ni consumirse 

durante el proceso para que se produzca más rápidamente la fusión . 

Es un zuitterión o sea un ion con carga neta igual a cero,  pero que presenta dos cargas 

aisladas sobre la misma especie, una positiva ( catión) y una negativa ( anión) 

La capa polimérica biodegradable proporciona un efecto tampón o buffer que retiene humedad 

permaneciendo activo su poder residual. 

Esa nueva composición química, da por resultado una propiedad importante, le brinda una extraordinaria 

actividad y eficiencia germicida superior a la de los quaternarios de amonio clorados de 5ª generación, 4ª 

generación y predecesores, ya que se requiere un substancial menor cantidad de ingrediente activo y con ello 

brinda un amplio espectro de acción contra múltiples microorganismos tales  como bacterias, algas, virus y 

hongos.  

PRINCIPALES PROPIEDADES MOSTRADAS QUE NO OFRECEN 

LOS QUATERNARIOS DE 5ª ,4ª Y ANTERIORES GENERACIONES. 

Su fórmula no clorada como lo son todos los cuaternarios predecesores está permitida por la FDA. Food & 

Drug Administration, para ser utilizada en superficies que estén en contacto con alimentos y reglamentada 

por la E.P.A. Enviromental Protection Agency,  quién modifica la exención de la obligación de tolerancia de 

los residuos de DDACB ( Didecyl Dimethyl Ammonium Carbonate y Didecyl Dimethyl Ammonium Bicarbonate 

bajo el 40 CFR 180940 (a) como resultado de un aumento en la concentración de uso final de 240 ppm a 

400 ppm máximo, sin requerir enjuague posterior, en superficies en contacto con alimentos en los 

establecimientos públicos de comidas, equipos de procesamiento de lácteos y equipos de procesamiento de 

alimentos y utensilios en general. (Nueva Propiedad) 
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Contiene un poderoso agente humectante y dispersante, el ácido oleico, este polisorbato "feed grade", le 

permite penetrar, humectar y dispersar el producto en las superficies asegurando una desinfección y 

superando a todos los Quaternarios que actualmente se conocen. (Nueva Propiedad) 

Su molécula carbonatada actúa como factor inhibidor de corrosión, protegiendo de la misma materiales 

como lo son el acero inoxidable, hierro, cobre, aluminio y otros metales, con ello demuestra una 

superioridad frente a todos los Quaternarios de amonio predecesores. (Nueva Propiedad) 

Muestra una efectividad en presencia de materia orgánica cuyas pruebas superan los requerimientos 

de la F.D.A. (10% de suero de sangre de equino) al mostrar su acción microbicida aún con 20% de suero 

de sangre de equino.  

Es efectivo en presencia de aguas duras con contenidos de calcio CaCO3 y magnesio MgCO3 superiores a 

1000 ppm.   

ANÁLISIS QUÍMICO – TÍPICO 

COMPOSICIÓN: 

Didecyl dimethyl ammonium carbonate 4.0 % 

Didecyl dimethyl ammonium bicarbonate 4.0 % 

Polisorbate 80 Oleic Acid 5.0 % 

Ingredientes inertes c.b.p.* 100 % 

*Cleanwork Orange  considera que la  identidad  física de algunos inertes  de la formula, son

secretos de oficio y no se divulgan en conformidad con las disposiciones de 1910.1200 del título 29

del código de reglamentos federales de los EE.UU.

ESPECIFICACIONES 

% Quaternario @ MW=342 8.2 % 

Color [APHA] 200 Max. 

pH [ 8% de solución activa ] 7.5  - 9.5 

Las especificaciones están basadas en pruebas y métodos analíticos y para cada lote 

se extiende copia de ellas. 
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 PROPIEDADES FÍSICAS

Estado Físico Liquido 

Flash Point (Seta Flash ) 116 °F 

Gravedad específica a  25 °C 0.912 [7.61 lb. / Gal.] 

 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MOSTRADAS 

 Aprobada por la FDA. y  reglamentada por la EPA en superficies en contacto con
alimentos sin exceder 400 ppm y sin requerir enjuague posterior. ( Nueva Propiedad )

 Menos dosis microbicidas, 50% menos que la cuarta generación y antecesoras.
(Nueva  Propiedad)

 Factor Inhibidor de corrosión ( Nueva Propiedad )

 Agente Humectante y Dispersante ( Nueva propiedad )

 Verdadero efecto residual tampón o buffer ( Nueva Propiedad )

 Tolerancia y actividad en presencia de materia orgánica por encima
de los requerimientos de la E.P.A. hasta 20% de suero de sangre de equino

 (Nueva  Propiedad) 

 Amplio espectro bactericida contra bacterias Gram. positivas y Gram. negativas.

 Superior acción fungicida.

 Excelente actividad viricida.

 Compatibilidad interfacial con substancias aniónicas y no-iónicas.

 El mejor beneficio es su bajo costo de tratamiento
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 Actividad desinfectante determinada por método AOAC.[Pruebas de 
actividad desinfectante]

Determinación de concentración mínima requerida para una efectiva desinfección 

[The AOAC, 14th Edition, and paragraph 4.007-4.011 (1984) 

Organismo de prueba ATCC # C.M.Letal

con Desinfectante 

Staphylococcus áureos 6538 125 ppm 

Salmonella choleraesuis 10708 125 ppm 

Pseudomona aeruginosa 15442 250 ppm 

Pseudomona cepacia 17765 250 ppm 

Pseudomona cepacia 25416 250 ppm 

Pseudomona cepacia 25608 250 ppm 

El amplio espectro de actividad germicida fue confirmado por la AOAC evaluando los siguientes 
microorganismos:  

Organismo de prueba ATCC # Concentración Mínima 

Letal con  

Desinfectante 

Escherichia coli 11229 200 ppm 

Serratia marcesens 8101 200 ppm 

Brevibacterium ammoniagenes 6871 200 ppm 

Salmonella tiphy 6539 200 ppm 

 Eficiencia bactericida determinada por el Método de Concentración Mínima Inhibitoria.

Esta prueba determina la concentración mínima de producto que reduzca la cuenta bacteriana de una 
suspensión por  lo menos en un 99.999 % de un nivel de 100 millones de organismos por mililitro en 30 
segundos a  temperatura de 25 º C. 
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El método de la prueba es una dilución con un tiempo de inmersión de 18 horas a 37ºC los resultados de 
la prueba muestran que el producto  posee una excelente efectividad 

Organismo de prueba ATCC cepa No. Genero 

Gram 

 Concentración Mínima 

inhibitoria 

Desinfectante

Staphylococcus aureus 6538 + 50.0 ppm 

Escherichia Coli 11229 - 50.0 ppm 

Pseudomonas aeruginosa 15442 - 50.0 ppm 

Proteus vulgaris 9920 - 200.0 ppm 

Actividad desinfectante determinada por la AOAC conjuntamente en presencia de dureza de agua y materia orgánica 

Organismo de prueba Cepa 

ATCC # 

Dureza de Agua 

Concentración 

Concentración Mínima 

inhibitoria Desinfectante 

Pseudomonas aeruginosa 15442 0 ppm/CaCO3 150 ppm 

300 ppm / CaCO3 200 ppm 

400 ppm / CaCO3 300 ppm 

500 ppm / CaCO3 400 ppm 

Salmonella chaleraesuis 10708 0 ppm / CaCO3 100 ppm 

300 ppm / CaCO3 150 ppm 

400 ppm / CaCO3 200 ppm 

500 ppm / CaCO3 400 ppm 

Actividad sanitizante determinada por método de la AOAC para germicidas y 

sanitizantes. 

La actividad microbicida y sanitizante en presencia de aguas duras se comprobó bajo el método de la 

AOAC comúnmente llamado pruebas de tolerancia en aguas duras desafiando a 100 millones de organismos 

de Escherichia Coli(cepa11229) Con 150 ppm durante 30 segundos a una temperatura de 25ºC en 1000 

ppm de agua dura con una reducción del 99.999 % de las bacterias. 
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Tolerancia a la materia orgánica y residuos aniónicos  determinada por pruebas de 

dilución. 

La materia orgánica por encima de un 2% normalmente interfiere con la actividad microbicida de los 

desinfectantes incluyendo los Quaternarios de amonio antecesores. 

Cuando es comparado contra otros desinfectantes, mantiene un excelente nivel de actividad en presencia de

materia orgánica. Lo anterior es sustentado en el hecho de que a 400 ppm es efectivo en presencia de 20  

% de suero de sangre contra Staphylococcus aureus de acuerdo a las pruebas 

realizadas por el método de AOAC. 

Organismo de Prueba. ATCC Cepa 

No. 

Contaminante Desinfectante

Staphylococcus aureus 6538 Suero de sangre 20 % 400 ppm 

Compatibilidad con substancias aniónicas y no- iónicas. 

Los cuaternarios de amonio antecesores son incompatibles con agentes aniónicos y no-iónicos, ya que al 

mezclarse forman un complejo catiónico-aniónico insoluble, inactivando al cuaternario de amonio. 

Al ser Zuitterión, tiene la habilidad de mantener su actividad interfacial microbicida, en presencia de agentes

aniónicos y no-iónicos, lo anterior es importante, debido a los residuos aniónicos de los detergentes 

en los lavados previos de las superficies. Cuando es evaluado a una concentración de 400 ppm del 

ingrediente activo contra Staphylococcus aureus, en presencia de 300 ppm de lauryl sulfato de sodio como 

agente de naturaleza aniónica, pasa las pruebas de efectividad por método AOAC, donde los quaternarios de 

amonio convencionales fallan. 

Pruebas de eficacia   en presencia de Anionicos 

Organismo de prueba ATCC 

Cepa No. 

Contaminante 

Detergente 

DESINFECTANTE

Staphylococcus aureus 6538 300 ppm sodium 

lauryl sulfate 

400 ppm 
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 ACTIVIDAD FUNGICIDA    DETERMINADAS POR LA AOAC

Posee una superior actividad fungicida, de acuerdo a las pruebas de AOAC que reportan, que este

cuaternario de amonio es 5 a 7 veces más potente que los cuaternarios de amonio convencionales 

quienes en la mayoría de los casos requieren de 800 y en muchos casos más de 1000 ppm para ser efectivos 

Diez minutos en dilución letal 

Desinfectante P. ovalé

 #12098 

T. mentagrophytes

CDC #X-32 

C. albicans

 #14053 

Dilución letal en 10 minutos. 1:4845 1:7350 1:7350 

Dilución de activo  = 400 ppm 320 ppm 240 ppm 

 EFICIENCIA FUNGICIDA   POR EL MÉTODO DE CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA.

Organismo de prueba [hongos] ATCC Cepa No. Desinfectante

Concentración Mínima 

Inhibitoria  

Aspergillus  niger 16404 400 ppm 

Trychophyton mentagrophytes (SWRI) Enmons 280 ppm 

Candida albicans 10231 150 ppm 

Pasa efectivamente la prueba de AOAC, demostrando una superioridad fungicida de 7 a 1 a la
concentración requerida por los convencionales cloruros de alkyl- Bencyl amonio quaternarios. 

Organismo de prueba [hongo] 10 minutos dilución letal 

En ppm. 

Trichophyton mentagrophytes 1:8000 

240 ppm 
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ACTIVIDAD VIRICIDA   

La actividad viricida   ha sido establecida con  el actual protocolo de la E.P.A. (Enviromental 

Protection Agency ) prueba realizada contra el virus de Influenza A2 (Hong Kong), Herpes simplex Tipo 1 y 2 

así como Vaccinia a 450 ppm. 

COMO SANITIZANTE Y TOLERANTE A  DUREZA DE AGUA 

Ha sido aceptado por la FDA [ Food and Drug Administration ] como  "Indirect Food Additive" bajo  

21CFR178.1010 "Sanitizing Solutions" a una concentración de 150-400 ppm del ingrediente activo que 

permite no enjuagarse después de su aplicación, esta aceptación cubre el uso   en equipos procesadores 

de alimentos, utensilios, y superficies en contacto  con alimentos, además, el uso de soluciones   cumple el 

criterio para ordenanzas en leche pasteurizada recomendado por la USPHS [ United States Public Health 

Service.] 

La tolerancia   a aguas duras con alto contenido de Calcio y Magnesio han sido corroboradas por medio de la 

AOAC  [Germicidal and Detergent Sanitizer Method, 14th Edition paragraph 4.020-4,029 (1984), 

comúnmente llamado the Hard Water Tolerance test. Exponiendo a 100 millones de organismos de 

Escherichia coli (#11229) a 150 ppm   por  30 segundos a 25 °C en  400 ppm de aguas duras con resultados 

de reducción del  99.999% de las bacterias. 

Las sales de calcio y magnesio, son componentes típicos de la dureza del agua, sin embargo, otros 

electrolitos pueden estar presentes durante las aplicaciones en campo, la extraordinaria  tolerancia a la dureza 

del agua por parte  , brinda al usuario un margen de seguridad, por encima de los cuaternarios de 

amonio convencionales quienes los más efectivos no actúan en aguas duras superiores a 550 ppm. 

Tolerancia    contra dureza de aguas.

Organismo de prueba Concentración Requerida 

para reducir el 99.999 %  

Dureza de agua 

Escherichial Coi #11229 200 ppm 250 ppm CaCO3 

200 ppm 600 ppm CaCO3 

240 ppm 1,000 ppm CaCO3 

320 ppm 1,500 ppm CaCO3 

Staph.aureus, #6538 240 ppm 800 ppm   CaCO3 

320 ppm 1100 ppm CaCO3 
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La actividad    como sanitizante de superficies en contacto con alimentos, fue evaluada bajo la metodología de 

la siguiente prueba: EPA DIS/TSS-10, February 6, 1979 y los lineamientos requeridos para registro de 

plaguicidas en los Estados Unidos [ Subpart G - Product Performance, June 22, 1979 Draft, 

Recommended Method #8 ((Sanitizers-Non-Food Contact Surfaces), pp. 101-102.] 

Organismo de prueba Concentración 

Requerida para 

reducir el 99.999%  

Dureza 

 De agua. 

Tiempo de 

Contacto. 

Staphylococcus aureus 150 ppm 800 ppm 2 min. 

(ATCC # 6538) 

Klebsiella pneumoniane 150 ppm 800 ppm 2 min. 

(ATCC # 4352) 

 COEFICIENTE FENÓLICO    DETERMINADO POR [THE AOAC
PHENOL COEFFICIENT TEST.]

El coeficiente fenólico de un germicida, es evaluado por su efectividad en comparación con el fenol. La 
actividad bactericida  , da como resultado un coeficiente fenólico que sobrepasa al de los alkyl bencyl 
quaternarios convencionales. El protocolo de prueba es AOAC. 

Organismo de prueba ATCC Cepa No. Desinfectante

Coeficiente Fenólico 

Staphylococcus aureus 6538 1500 

Salmonella typhosa 6539 1500 
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 NO TOXICO

No es tóxico, la dosis letal (DL50) muestra un margen de seguridad muy grande en caso de ser ingerido por 

un ser humano, los ensayos y pruebas realizadas muestran una gran tolerancia basada en los resultados 

siguientes: 

Oral LD50 ( Humanos) 2500 mg / kg 

Dérmica Aguda LD50 3400 mg / kg 

Detalles sobre manejo y datos de seguridad del producto están disponibles a solicitud. 

RESUMEN DE APLICACIONES Y NIVELES DE DOSIFICACIÓN RECOMENDADOS  

Áreas de Aplicación. Recomendación de Dosis 

Desinfección General de Hospitales 200-400 ppm

Sanitización 100 ppm 

Tratamiento de Aguas y Torres de Enfriamiento 5-20 ppm

Tratamiento de Aguas  / Recuperación Secundaria del 

Petróleo 

5-20 ppm

Prevención de Hongos / sanitizante en Lavanderías 400 ppm 

Bacteriostático / Preservativo / Fungicida 200-400 ppm

Algicida / Control de moho. 5-20 ppm

 Tratamiento de agua en Torres de Enfriamiento

Es un excelente microbicida y algicida para la industria y en torres de enfriamiento, aplicándolo a niveles de 

5 – 20 ppm. 

 Control de Algas / Moho

Albercas, Torres de enfriamiento, Sistemas de aire acondicionado, Refrigeración, Agua de sistemas

industriales, Industrias papeleras y pulpas.
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Es eficaz para el control de algas y moho en albercas, la presencia de algas dentro de las albercas en 

bastante negativa, no solo en el aspecto de insalubridad, turbidez en el agua, y malos olores, sino que las 

bombas, filtros y  líneas tienden a obstruirse y reducir su eficiencia, está comprobado que la utilización de 

halogenados para el control de microorganismos y algas, son inactivados por la materia orgánica presente , 

aunado a ello son desgastados por la luz ultravioleta, la cantidad de halógenos ( Cloro, bromidas, hipocloritos 

de sodio y cianuratos) para obtener un efectivo control de algas es considerablemente mayor que para el 

control de bacterias, desde un punto de vista económico, el uso   con halógenos es más ventajoso. 

Tiene amplio espectro de acción contra bacterias y algas, cuando se utiliza para el control de algas, la 

dosis es de 2 ppm y menor rango (algistatico), esta cantidad es suficiente para prevenir el 

crecimiento de algas en una alberca razonablemente limpia, para matar las algas presentes en la alberca 

(algicida) se requiere mayor dosificación en función de evitar el crecimiento de algas considerando factores de 

tiempo,  vitalidad y temperatura. 

El control de algas en el agua de sistemas industriales, torres de enfriamiento, plantas con procesos de 

recirculación de agua, unidades de aire acondicionado y refrigeración,  en plantas, es esencial para un buen 

funcionamiento  

Como se ha demostrado por el método de prueba  *API-38 (el API-38 es una prueba diseñada para le 

evaluación de agentes químicos y antimicrobianos en sistemas de agua donde el crecimiento microbiano es 

un problema)  ha mostrado su efectividad sobresaliente. 

 Recuperación secundaria del Petróleo

Actúa eficiente y económicamente para inhibir el crecimiento de las bacterias sulfato reductoras 

La mayoría de las operaciones involucran el bombeo de agua a alta presión, dentro del pozo,  en la campana 

de inyección, el agua desplaza al petróleo que es lanzado a los pozos productores, el agua utilizada en este 

proceso es por lo regular de mala calidad 

Múltiples problemas de corrosión surgen cuando el agua de mala  calidad es bombeada, dañando la bomba, 

partes metálicas, líneas y equipos, ocasionando continuos reemplazos de ellos debido a que circulan finas 

partículas corrosivas por las líneas de inyección obstruyendo el flujo, afectando la presión y  reduciendo 

drásticamente las tasas de inyección. 

Ciertos tipos de bacterias presentes en el agua de inyección propician el aceleramiento de la corrosión, estas 

bacterias llamadas sulfato-reductoras i.e (Desulfuvibrio desulfuricans) reduce los iones sulfato corrosivo a 

sulfuro de hidrogeno, en consecuencia iones metálicos especialmente el hierro reaccionan con el sulfuro de 

hidrogeno en forma insoluble el residuo metálico obstrucciona los poros del inyector de los pozos. 



13 

.Estos microorganismos producen una acción corrosiva en los materiales, inhibe el crecimiento de D. 

disulfuricans reduciendo así la naturaleza corrosiva en el flujo de agua. Se adiciona a los sistemas a una

concentración de 5 a 20 ppm. 

 Desinfección General en Hospitales, Centros de Salud, Escuelas etc.

Un propósito general en Hospitales es la desinfección, sanitización, control de hongos y bacterias y la 

deodorización, diluido en agua en proporción de 1:200 permite una efectiva desinfección y sanitización 

completa en hospitales, escuelas, hogares establos, granjas y áreas industriales. 

Dosis y concentraciones para cada caso en particular han sido evaluadas y a disposición de los usuarios. 

Ha sido usado en múltiples casos tanto en hospitales, instituciones e industrias para el tratamiento y

control microbiológico de superficies tales como pisos, paredes, accesorios de baño, materiales y equipos y 

ha demostrado ser extremadamente eficaz contra un gran espectro de bacterias, hongos y virus. 

No enmascara malos olores, los destruye, la mayoría de los malos olores asociados con cuartos de

enfermos, descomposición de comida y presencia de materia orgánica son causados por la 

degradación y putrefacción de la materia orgánica causada por los microorganismos. Estos microorganismos 

son destruidos por la acción    cuando este producto es aplicado después de la limpieza por medio de 

muppets, spray o cualquier procedimiento de desinfección desactivando los malos olores y evitando 

contaminaciones cruzadas. 

 Aplicaciones en:

 Restaurantes, Bares, Manejo y Proceso de Alimentos, Empacadoras de cárnicos, y Embutidos, Rastros, 

Empacadoras de frutas, Vegetales, Acuacultura, instalaciones Pecuarias y Agrícolas, Pasteurizadoras, 

Hoteles, Spas, Escuelas, Centros de Salud, Equipos e Instalaciones en general. 

Es ampliamente aceptado y utilizado para la sanitización de industrias lácteas, alimentos conservados, 

plantas procesadoras de alimentos, restaurantes etc. ya que no es irritante, corrosivo, es inodoro, es 

activo en presencia de aguas dura, interfacial con anionicos y no tóxico y lo más relevante su rápida 

acción microbicida . 

Su utilización en la industria lechera, en equipos de ordeña, recipientes de leche, tanques transportadores 

refrigerados etc. permite un efectivo control de microorganismos causantes de pérdidas económicas en la 

producción y acondicionamiento en la industria de lácteos. 
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Posee múltiples ventajas sobre los tradicionales cloros e hipocloritos de sodio comúnmente utilizados en la

sanitización de esta industria. 

Alguna de esas ventajas son el que no es irritante, no es corrosivo, no es tóxico, es biodegradable, actúa en 

instantes después de ser aplicado, penetra donde los anteriores productos no, su efectividad no es afectada 

por la luz, calor no requiere enjuague a 200, ppm, posee actividad interfacial con aniónicos comúnmente 

utilizados en el proceso de lavado. 

Ha sido aceptado por la  (FDA, Title 21, Code of Federal Regulations, Section 178.1010), aditivos

alimenticios para sanitizar a una concentración de 100 ppm. Sin que se requiera enjuague posterior 

además, el uso del producto es consistente con la práctica actual de (grade "A" Pasteurized Milk Ordinance, 

1978 Recommendations of the United States Public Health Service.). 

La alta tolerancia del uso    en aguas duras permite el uso de bajas concentraciones (150 ppm) en aguas 

duras de más de 1000 ppm, en contraste los cuaternarios de amonio convencionales trabajan únicamente 

hasta 500 ppm de aguas duras y para ser efectivos tienen que elevar las dosis hasta tres veces su 

concentración, aunado a lo anterior no son compatibles con detergentes aniónicos comúnmente utilizados 

previamente  a la desinfección 

La información técnica  contenida en este documento son producto de la experiencia e 

investigaciones prácticas llevadas a cabo según nuestro saber y entender y  su intención es la de 

describir el producto desde un punto de vista técnico y sus requerimientos de manejo y seguridad 

debido a que el manejo y aplicación en cada caso en particular se encuentran absolutamente fuera 

de nuestro control.  Cleanwork Orange no garantiza los resultados que se obtengan ni asume 

responsabilidad alguna del uso que se dé a los mismos. 

http://www.cleanworkorange.com/
mailto:info@cleanworkorange.com



