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aDETERGENTE espumante alcalino indicado para la limpieza de superficies  
y materiales en explotaciones ganaderas. 

aAlta capacidad de arrastre de materia orgánica. 

aAlto poder higienizante a baja dosis (2,5-3%).

CARACTERÍSTICAS

Clean ZIX

Biocidas Biodegradables ZIX

+ [ ver ficha]

aDETERGENTE biodegradable con capacidad espumante, destinado a explotaciones 
ganaderas, mataderos, salas de incubación e industria alimentaria.

 aExcepcional actividad espumante.

 aFunciona sin problemas en todos los sistemas de aplicación en espuma.

CARACTERÍSTICAS

Viroclean
+ [ ver ficha]

aDETERGENTE-desengrasante de elevado poder desincrustante con inhibidor 
de corrosión para uso en forma de espuma.

aLa combinación de agentes desengrasantes y detergentes hacen que posea un 
elevado poder de disolución y emulsión de las grasas y de la suciedad en general, 
siendo muy efectivo en aquellos casos en que existen incrustaciones de grasas y/o 
materia orgánica de difícil eliminación mediante detergentes convencionales.

CARACTERÍSTICAS

Deterfoam IC
+ [ ver ficha]

aDETERGENTE espumante recomendado para la limpieza de todo tipo de 
equipos e instalaciones ganaderas.

aLavado y limpieza de todo tipo de superficies: acero, aluminio, hormigón, 
polipropileno.

aIncorpora secuestrantes antical. Previene la deposición de cal en superficies.

aPRODUCTO para la higiene de los animales-Secante para camas.

aIndicado principalmente para reducir el exceso de humedad de la cama de los animales.

aSe esparce manualmente por la cama de los animales.

aPropiedades desinfectantes, repelente de insectos y reduce el amoniaco ambiental.

CARACTERÍSTICAS

Apsachem Clean

Scan Hyg

+ [ ver ficha]

+ [ ver ficha]

http://bioseguridad.net/higiene/detergente/clean-zix-de-bbzix/
http://bioseguridad.net/higiene/viroclean-de-bayer-hispania-s-l/
http://bioseguridad.net/higiene/viroclean-de-bayer-hispania-s-l/
http://bioseguridad.net/higiene/deterfoam-ic/
http://bioseguridad.net/higiene/deterfoam-ic/
http://bioseguridad.net/higiene/apsachem-clean-pintaluba/
http://bioseguridad.net/higiene/scan-hyg-pintaluba/
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a Detergente desincrustante. 

aLimpieza de todo tipo de instalaciones ganaderas, industriales e industria 
alimentaria, así como transporte de animales. 

aDetergente superconcentrado con gran poder desengrasante que una vez diluido y 
aplicado sobre la superficie a tratar crea una espuma activa que desincrusta y solubiliza 
toda la suciedad además de emulsionar y arrastrar la materia grasa.

aFormulado con tensoactivos biodegradables.

aDetergente desengrasante. 

aLimpieza de todo tipo de instalaciones ganaderas, industriales e industria alimentaria, 
así como transporte de animales. 

aLa Espuma Le-10 actúa disolviendo las partes solubles y emulsionando las insolubles. 

aFacilita la desinfección posterior. 

aFormulado con tensioactivos biodegradables.

CARACTERÍSTICAS

Hs-30

Le-10

aConcentrado líquido para licuar y degradar los purines en explotaciones ganaderas. 

aReduce la concentración de amoniaco y sulfuro de hidrógeno, eliminando los malos 
olores. 

aReducción de la puesta de huevos de insectos debido a su potente acción sobre la 
materia orgánica.Bioplagen Purines

+ [ ver ficha]

aDETERGENTE  alcalino de alto rendimiento, eficaz para la higienización de 
superficies, equipos e instalaciones.

aEspecialmente formulado para la limpieza en ganadería e industria 
alimentaria.

aDETERGENTE espumante alcalino de alto rendimiento con elevado poder de 
eliminación de la materia orgánica.

aProducto especialmente formulado para limpieza de superficies, equipos y 
utensilios con gran cantidad de grasa y suciedad.

aSu formulación específica garantiza un óptimo resultado, permitiendo al 
mismo tiempo un ahorro sustancial de producto, tiempo y mano de obra en las 
operaciones de limpieza.

aDETERGENTE espumante alcalino, con óptimo poder desengrasante, 
formulado para la limpieza de suciedades difíciles de eliminar.

aProducto especialmente formulado para limpieza de superficies, equipos y 
utensilios con gran cantidad de grasa y suciedad.

aSu formulación específica garantiza un óptimo resultado, permitiendo al 
mismo tiempo un ahorro sustancial de producto, tiempo y mano de obra en las 
operaciones de limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Ox-Netal Basic

Ox-Netal 2

Ox-Netal 3

+ [ ver ficha]

http://bioseguridad.net/higiene/espuma-hs-30-bioplagen/
http://bioseguridad.net/higiene/ox-netal2-de-oxcta/
http://bioseguridad.net/higiene/ox-netal2-de-oxcta/
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a DETERGENTE espumante alcalino para la aplicación en forma de espuma 
sobre todo tipo de superficies. 

aProducto de gran poder detergente y desengrasante que permite eliminar por 
completo todo tipo de suciedades. 

aEspuma duradera, que permite mayor tiempo de contacto en superficies 
verticales y, por tanto, mayor eficacia limpiadora. 

aDETERGENTE ácido con alto poder desincrustante indicado para la limpieza 
profunda de cualquier tipo de instalación. 

aEspecialmente indicado en aquellos lugares donde se formen acúmulos de cal  
y óxido que sea necesario retirar. 

aSu uso habitual previene los depósitos de cal y óxido.

CARACTERÍSTICAS

Meviforte Plus

Formisan

aDETERGENTE concentrado alcalino espumante sin cloro. 

aGran capacidad de arrastre sobre la materia orgánica adherida en las 
superficies a tratar.

a En aplicaciones de espuma usar equipo espumógeno a baja presión o lanza de 
espuma, al 2%.

a Puede ser utilizado para optimizar el uso del desinfectante-viricida        
SANITAS FORTE VET.

aDETERGENTE-DESINFECTANTE concentrado alcalino con lejía con capacidad 
espumante y alto poder desengrasante.

aActúa enérgicamente sobre la suciedad adherida, dejando las superficies 
tratadas libres de materia orgánica.

aCon inhibidores de la corrosión para proteger los materiales.

aEspuma densa y resistente, con gran capacidad de arrastre y emulsión.

CARACTERÍSTICAS

Previo Quat

Previo Basic

aSe aplica por ULTRADIFFUSION® a base de aceites esenciales con cualidades 
calmantes y odorizantes.

aPara animales en buen estado de salud, reduce la susceptibilidad al estrés y 
a las infecciones respiratorias y es un estimulante del apetito y de las defensas 
naturales.

aLa alternativa al excesivo uso de antibióticos.Fumagri Comfort

+ [ ver ficha]

+ [ ver ficha]

http://bioseguridad.net/higiene/fumagri-comfort/
http://bioseguridad.net/higiene/meviforte-plus/
http://bioseguridad.net/higiene/fumagri-comfort/

