
Patentes presentados para el Dióxido de Cloro (CDS) y el Clorito de Sodio (MMS) 

 

Patente sobre una solución estabilizada de DIÓXIDO DE CLORO para su uso como 

biocida universal: sustancias químicas destinadas a destruir, contrarrestar, neutralizar, 

impedir la acción de cualquier organismo considerado nocivo para el hombre. Patente 

EE.UU. 20120225135 A1 Fecha: 6/9/2012 Inventor: Tadeusz Krogulec Enlace directo 

Google Patents: http://goo.gl/RAUFWe       

 

Patente sobre la utilización de varias sustancias incluido el CLORITO DE SODIO para 

el tratamiento de asma alérgica, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Patente EE.UU. 

8435568 B2 Fecha: 7/5/2013 Inventores: Mathias Brosz , Friedrich-Wilhelm Kuhne 

,Klaus Blaszkiewitz , Thomas Isensee Enlace directo Google Patents: 

http://goo.gl/AEBndF      

 

Patente sobre la utilización del DIÓXIDO DE CLORO para el tratamiento parenteral 

(vía intravenosa) de infecciones por el HIV. El objeto de la presente invención es 

proporcionar un agente que inactiva los virus VIH en la sangre sin tener una influencia 

perjudicial en el cuerpo del paciente. Patente EE.UU. 6086922 A Fecha: 19/3/1993 

Inventor: Friedrich W. Kuhne Enlace directo Google Patents: http://goo.gl/LJTbo8      

 

Patente sobre la utilización del DIÓXIDO DE CLORO para la prevención y el 

tratamiento de infecciones bacterianas, incluyendo la mastitis, en la ubre de mamíferos. 

Las composiciones incluyen dióxido de cloro en una cantidad que varía desde 5 ppm a 

1000 ppm. Patente EE.UU. 5252343 A Fecha: 12/10/1992 Inventor: Robert D. Kross 

Enlace directo Google Patents: http://goo.gl/emKbrx      

 

Patente sobre la utilización del DIÓXIDO DE CLORO para la desinfección o 

esterilización esencialmente de componentes de la sangre (células sanguíneas, proteínas 

de la sangre, etc). La composición se forma mediante la adición de un compuesto que 

libera dióxido de cloro con un ácido orgánico débil. Patente EE.UU. 5019402 A Fecha: 

28/5/1991 Inventores: Robert D. Kross , David I. Scheer Enlace directo Google Patents: 

http://goo.gl/LZpqdX      

 

Patente que trata sobre la utilización del DIÓXIDO DE CLORO para el control de un 

amplio espectro de enfermedades infecciosas en la acuicultura incluyendo el tratamiento 

de animales acuáticos infectados con patógenos asociados con las enfermedades 

infecciosas. Los animales acuáticos infectados con un patógeno son tratados por 

contacto con una cantidad terapéuticamente eficaz de dióxido de cloro. Patente WO 

1995018534 A1 Fecha: 05/1/1995 Inventor: Robert D Kross Enlace directo Google 

Patents: http://goo.gl/RyszsQ      

 

Patente que trata sobre la utilización del CLORITO DE SODIO para el tratamiento de 

enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el 

alzheimer (EA) o la esclerosis múltiple (EM) Patente EE.UU. 8029826 B2 Fecha: 

04/10/2011 Inventor: Michael S. McGrath (http://goo.gl/76oy3F)  

 

Patente apoyada por el gobierno de los EEUU donde el propio gobierno puede tener 

derechos sobre la misma. Enlace directo Google Patents: http://goo.gl/HCPxC7 
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