
Higienizante de agua que disminuye las 
diarreas y mejora la producción animal

Biocida que higieniza completamente el agua frente a bacterias, virus, hongos, 
esporas, protozoos. Ooquistes de coccidios. Contribuye al control de las 
diarreas manteniendo el equilibrio intestinal y reduce, en muchos casos, el uso 
de una profilaxis antibiótica.

Disminuye la proliferación de E. Coli, Salmonella, Campylobacter, Pseudomonas  
y Clostridium. Muy eficaz en casos de enteritis necrótica o enterotoxemia.

AQUAZIX® PLUS

Uso continuo en aplicación directa en el depósito de agua o con 
dosificador: 3 litros / 100.000 litros de agua.
Fácil medición y control por medio de tiras reactivas.

Baja: agua de buena calidad y ausencia de problemas digestivos en 
granja: 20-30 ml / 1.000 L. agua 
Media: agua de regular calidad y leves problemas digestivos:  
40-50 ml / 1.000 L. agua
Alta: problemas digestivos: 60-100 ml / 1.000 L. agua 
Salmonella intestinal y Clostridium: 140-190 ml / 1.000 L. agua
Para la limpieza del sistema de tuberías: aplicar sin animales al 
1-2% dejando actuar un mínimo de 4 horas.
Dosificación de choque con animales cuando hay una obturación por 
antibióticos o vitaminas, etc.: 200 cc.

Precaución: purgar agua.

Peróxido de hidrógeno 50%
Nitrato de plata 0,050%
Excipiente (agua) c.s.p. 100 % 

Depósitos, balsas y pozos de agua
Uso en todas las especies animales
Incubadoras y nacedoras
Salas de ordeño

FORMATO
Bidones de 5, 20, 
200, 1.050 Kg.

  Higieniza completamente el agua.
  Limpia depósitos, conductos y bebederos.
  Impide la obturación de chupetes, eliminando el biofilm y restos de algas.
  Elimina residuos antibióticos en el sistema de agua adheridos al biofilm.
  Biodegradable 100%.
  Favorece la erradicación de diarreas inespecíficas, desequilibrios intestinales, 
diarrea hemorrágica, colis, clostridios... 

  Elimina salmonella a altas dosis (150 cc). 
  En avicultura, disminuye huevos sucios y la cama húmeda. 
  Mejora de los índices productivos y del índice de conversión. 

COMPOSICIÓN

VENTAJAS

MODO DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN

Un producto de 
BIOCIDAS 
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