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Quienes
Somos
Total Bloker es una empresa paraguaya, que 

nació con la intención de brindar total 

protección para tu vida.

Fabricamos productos de cuidado personal, 

con el objetivo de mejorar la salud de las 

personas. Te ofrecemos un combate ultra 

efectivo contra organismos indeseados. 

Todo esto sin causar daños al medio 

ambiente y ayudando constantemente a la 

sociedad en la cual nos encontramos.

Industria Paraguaya



Flavors of Americas
Flavors Of Americas es un holding empresarial fundada en 

abril de 2014, con el objetivo de atender y superar a las 

expectativas de este mercado. Tenemos diversas marcas de 

diferentes sectores presentes en nuestro portfólio, incluyendo a 

Total Bloker. 

Desarrollamos nuestros productos apuntando a la excelencia y 

a la sustentabilidad a lo largo de toda nuestra cadena de 

producción teniendo como meta: siempre mejorar la calidad 

de nuestros productos y la vida en nuestro planeta.

Producción de hasta 15.000 litros por día

  

Una gran estructura localizada estratégicamente 

en la frontera entre Brasil y Paraguay.

4 oficinas para distribuir nuestra productos en 

todo el mundo (en expansión)

Productos de alta calidad reconocidos 

internacionalmente.
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Productos
ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL

DE BOLSILLO (30ML, 60ML)

INDIVIDUAL (100ML, 200ML, 330ML, 500ML)

PARA COMPARTIR (1 LITRO, 5 LITROS) 

ALCOHOL ANTIBACTERIAL AL 70%

500ML, 1 LITRO, 3 LITROS, 5 LITROS



Alcohol Gel
Antibacterial
Nuestro Alcohol Gel Antibacterial a base de 

alcohol etílico 70% fue desarrollado pensando en la 

exterminación de gérmenes, bacterias y todo tipo 

de virus. Su fórmula con glicerina deja las manos 

hidratadas y elimina todo tipo de organismos no 

deseados en tan solo 20 segundos.

Te ayudamos a suplir la necesidad de una limpieza 

rápida en cualquier momento del día y en 

cualquier lugar.

Elimina 99% de las Bacterias



TAPA CON DOSIFICADOR

TAPA A PRESIÓN

TAPA FLIP TOP

Permite que el usuario 
regule la cantidad de 
producto que  desee 
utilizar

Permite que el usuario 
trabe la salida del producto  
luego de utilizarlo

Permite que el usuario 
cierre la tapa luego de 
utilizar el productoL i m ó n m e n taN at u r a l

Detalles
Nuestro alcohol está disponible en 3 diferentes 

aromas: natural, limón y menta y posee 3 sistemas 

de aperturas diferente que se encajan mejor de 

acuerdo con la situación.





Mantener fuera de alcance de los niños  

Mantener alejado del fuego y el calor. 

Conservar en un lugar limpio. 

En caso de ingestión accidental acudir al médico.

ALMACENAMIENTO

De bolsillo
MODO DE USO
Extienda suficiente gel antiséptico sobre toda la superficie de las 

palmas y el dorso de las manos, extendiéndolo suavemente sobre la 

superficie aplicada, incluso entre los dedos. Masajee durante 20 

segundos. No hay necesidad de enjuagar.

Composición química

Aspecto

Densidad

Ph

Solubilidad

alcohol ≥70

gel transparente e incoloro 

0,800 – 0,850 g/ml 

6 ‐ 8 

soluble en agua 

Tamaño Caja Master
     25,5 cm       9,5 cm       37 cm
NW: 2,4 Kg  GW: 3,90 Kg 

Tamaño Caja Master
     25,5 cm       14,5 cm         37 cm
NW: 4,75 Kg  GW: 6,50 Kg 

Caja (30ml)

96 unidades
Caja (60ml)
96 unidades

FABRICANTE
Av. Herminio Giménez
Ciudad del Este - Paraguay
RUC: 80084022-4
Tel.: 061 574 185

@total_block
www.totalblocall.com





MODO DE USO
Extienda suficiente gel antiséptico sobre toda la superficie de las 

palmas y el dorso de las manos, extendiéndolo suavemente sobre la 

superficie aplicada, incluso entre los dedos. Masajee durante 20 

segundos. No hay necesidad de enjuagar.

Mantener fuera de alcance de los niños  

Mantener alejado del fuego y el calor. 

Conservar en un lugar limpio. 

En caso de ingestión accidental acudir al médico.

ALMACENAMIENTO

Composición química

Aspecto

Densidad

Ph

Solubilidad

alcohol ≥70

gel transparente e incoloro 

0,800 – 0,850 g/ml 

6 ‐ 8 

soluble en agua 

Individual

Caja (100ml)
24 unidades

Caja (200ml)
24 unidades

Caja (330ml)
24 unidades

Tamaño Caja Master
     18,6 cm       12,6cm       27,6 cm
NW: 1,95 Kg  GW: 2,80 Kg 

Tamaño Caja Master
     22,8 cm       15 cm         34 cm
NW: 3,85 Kg  GW: 4,90 Kg 

Tamaño Caja Master
     41 cm          18 cm         28 cm
NW: 6,5 Kg  GW: 7,4 Kg 

FABRICANTE
Av. Herminio Giménez
Ciudad del Este - Paraguay
RUC: 80084022-4
Tel.: 061 574 185

@total_block
www.totalblocall.com





Tamaño Caja Master
     35 cm         22 cm         21 cm
NW: 4,92 Kg  GW: 5,5 Kg 

Tamaño Caja Master
     27,5 cm       26,5 cm         27 cm
NW: 7,4 Kg  GW: 8,2 Kg 

Caja (500ml)
12 unidades

Caja (1 litro)
9 unidades

Para compartir

ALMACENAMIENTO

MODO DE USO
Extienda suficiente gel antiséptico sobre toda la superficie de las 

palmas y el dorso de las manos, extendiéndolo suavemente sobre la 

superficie aplicada, incluso entre los dedos. Masajee durante 20 

segundos. No hay necesidad de enjuagar.

Mantener fuera de alcance de los niños  

Mantener alejado del fuego y el calor. 

Conservar en un lugar limpio. 

En caso de ingestión accidental acudir al médico.

Composición química

Aspecto

Densidad

Ph

Solubilidad

alcohol ≥70

gel transparente e incoloro 

0,800 – 0,850 g/ml 

6 ‐ 8 

soluble en agua 

FABRICANTE
Av. Herminio Giménez
Ciudad del Este - Paraguay
RUC: 80084022-4
Tel.: 061 574 185 
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Para compartir

ALMACENAMIENTO

MODO DE USO
Extienda suficiente gel antiséptico sobre toda la superficie de las 

palmas y el dorso de las Manos, extendiéndolo suavemente sobre la 

superficie aplicada, incluso entre los dedos. 

Masajee durante 20 segundos. No hay necesidad de enjuagar. 

Mantener fuera de alcance de los niños  

Mantener alejado del fuego y el calor. 

Conservar en un lugar limpio. 

En caso de ingestión accidental acudir al médico.

Composición química

Aspecto

Densidad

Ph

Solubilidad

alcohol ≥70

gel transparente e incoloro 

0,800 – 0,850 g/ml 

6 ‐ 8 

soluble en agua 

Bidones individuales
5 Litros

Opcional
Caja con 4 unidades

Peso
GW: 4,2 Kg 

FABRICANTE
Av. Herminio Giménez
Ciudad del Este - Paraguay
RUC: 80084022-4
Tel.: 061 574 185

@total_block
www.totalblocall.com



Alcohol
Antibacterial
al 70%
Nuestro Alcohol Antibacterial a base de alcohol 

etílico 70% fue desarrollado pensando en la 

exterminación de gérmenes, bacterias y todo tipo 

de virus. Su fórmula con glicerina deja las manos 

hidratadas y filtra todo tipo de organismos no 

deseados en tan solo 20 segundos.

Te ayudamos a suplir la necesidad de una limpieza 

rápida en cualquier momento del día y en 

cualquier lugar.

Elimina 99% de las Bacterias





Mantener fuera de alcance de los niños  

Mantener alejado del fuego y el calor. 

Conservar en un lugar limpio. 

En caso de ingestión accidental acudir al médico.

ALMACENAMIENTO

MODO DE USO
Extienda suficiente alcohol antiséptico sobre toda la superficie de las 

palmas y el dorso de las manos, extendiéndolo suavemente sobre la 

superficie aplicada, incluso entre los dedos. Masajee durante 20 

segundos. No hay necesidad de enjuagar.

Composición química

Aspecto

Densidad

Ph

Solubilidad

Alcohol ≥70

Transparente e incoloro 

g/ml 

6 ‐ 8 

Soluble en agua 

Tamaño Caja Master
     35 cm          22 cm        21,5 cm
NW: 4,95 Kg  GW: 6 Kg 

Tamaño Caja Master
     27,5 cm       26,5 cm     27 cm
NW: 7,45 Kg  GW: 8,5 Kg 

Caja (500ml)

12 unidades
Caja (1 Litro)
9 unidades

FABRICANTE
Av. Herminio Giménez
Ciudad del Este - Paraguay
RUC: 80084022-4
Tel.: 061 574 185

@total_block
www.totalblocall.com

Para compartir





Mantener fuera de alcance de los niños  

Mantener alejado del fuego y el calor. 

Conservar en un lugar limpio. 

En caso de ingestión accidental acudir al médico.

ALMACENAMIENTO

MODO DE USO
Extienda suficiente alcohol antiséptico sobre toda la superficie de las 

palmas y el dorso de las manos, extendiéndolo suavemente sobre la 

superficie aplicada, incluso entre los dedos. Masajee durante 20 

segundos. No hay necesidad de enjuagar.

Composición química

Aspecto

Densidad

Ph

Solubilidad

alcohol ≥70

transparente e incoloro 

g/ml 

6 ‐ 8 

soluble en agua 

Opcional
Caja con 4 unidades

Bidones individuales
3 Litros

Bidones individuales
5 Litros

Peso
GW: 2,7 Kg 

Peso
GW: 4,3 Kg 

FABRICANTE
Av. Herminio Giménez
Ciudad del Este - Paraguay
RUC: 80084022-4
Tel.: 061 574 185 

@total_block
www.totalblocall.com

Para compartir



protege a
quien amas



¡Por un mundo más protegido!


