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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.

aProducto natural en polvo compuesto por una combinación de minerales. 

aDisminuye la emisión de amoniaco y olores asociados. 

aMejora la manipulación del purín, evitando obstrucciones. 

aAumenta la capacidad fertilizante de los purines. 

aAplicar directamente o mezclado con agua en rejillas, fosas, balsas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Hs-30

Nova Optimizer

aExcepcional absorbente de la humedad para todo tipo de instalaciones ganaderas. 

aElimina malos olores y gases amoniacales, lo que mejora la calidad del aire.  

aAyuda al control de microorganismos y de insectos gracias a su poder secante. 

aGran capacidad de absorción (hasta 200% de peso neto).Nova X DRY 
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aDETERGENTE alcalino, de espuma persistente y de larga duración, para 
limpieza de superficies en la industria ganadera (vacuna, porcina y avícola) y 
agroalimentaria. 

aForma una espuma adhesiva de elevada adherencia y altos tiempos de 
contacto.

aLimpieza muy efectiva en la eliminación de restos de proteinas como 
albúmina, grasas, restos de pienso, estiércol, orina, etc.

aDETERGENTE neutro concentrado y espumante. 

aProducto limpiador de alta formación de espuma, muy adecuado para aplicar 
con cañón de espuma. 

aAl ser un producto de pH neutro, no ataca la piel ni ningún material con el que 
pueda entrar en contacto. 

aPosee un profundo poder de limpieza, dejando las superficies uniformes  
y muy brillantes.

CARACTERÍSTICAS

CPQ topfoam® Premium

CPQ topfoam® neutral/r

[ver ficha]

 [ver ficha]

https://bioseguridad.net/higienizante/nova-x-dry-bioplagen/
https://bioseguridad.net/higienizante/cpq-topfoam/
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aDETERGENTE  alcalino espumante anticorrosivo recomendado para la 
limpieza de instalaciones, equipos y vehículos en explotaciones ganaderas.

aAlto poder secuestrante y desengrasante. De aroma agradable.

aGran capacidad de arrastre. Activo en aguas duras y a baja temperatura.

aAplicar con lanzadera de espuma a baja presión.

aFormulado para la limpieza de metales sensibles a la corrosión: aluminio, 
cobre, zinc…

aDetergente de pH neutro para uso diario. Alto poder secuestrante y 
emulsionante.

aFácil y rápido aclarado.

aAplicar con lanzadera de espuma de 2 a 7 bar.

CARACTERÍSTICAS

Skeleton Foam

Skeleton Safer

aDETERGENTE alcalino líquido complejante para higienización y limpieza de 
tuberías y circuitos. 

aCOMPOSICIÓN: Hidróxidos de sodio y potasio. Agentes quelantes y 
secuestrantes. Contiene una amina terciaria. 

aLimpia y desincrusta las tuberías retirando la materia orgánica y el biofilm; 
evitando además su proliferación.A pesar de su carácter alcalino, posee una 
potente acción antical.

aDETERGENTE alcalino espumante. 

aCOMPOSICIÓN: Agentes secuestrantes. Tensioactivos, estabilizantes. 
Quelantes, adyuvantes e inhibidores de la corrosión. 

aAlta actividad en presencia de aguas duras y bajas temperaturas. 

aAlto rendimiento con poca cantidad de producto. 

aCon inhibidores de la corrosión para proteger los materiales. 

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

aDETERGENTE ligeramente alcalino para la limpieza de circuitos de 
alimentación líquida. 

aEmpleable en máquinas soperas y circuitos de leche maternizada para 
lechones. 

aUso por recirculación al 1,5% durante 10-15 minutos. 

aActivo en presencia de aguas duras.

CARACTERÍSTICAS

Deptal SMP

Hyprelva Net Plus 

Hyprelva M 
 [ver ficha]

[ver ficha]

[ver ficha]

https://bioseguridad.net/higienizante/hyprelva-m-de-hypred/
https://bioseguridad.net/higienizante/skeleton-foam-de-oep-optimal-essence-productions/
https://bioseguridad.net/higienizante/skeleton-safer-de-oep-optimal-essence-productions/
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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. 

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

aLa formulación de su espuma garantiza una mayor adherencia a las 
superficies maximizando su poder desengrasante. 

aAplicación por pulverización, inmersión o trapeado. Apto para aplicar con 
equipos de proyección de espuma.

CARACTERÍSTICAS

Ox-Netal Basic

OX-Netal 4
[ver ficha]

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.Ox-Netal 2

a DETERGENTE espumante concentrado con gran poder de arrastre. 

aLimpieza en superficies de instalaciones ganaderas: paredes, suelos, 
recipientes y todas aquellas superficies donde se necesite una espuma de agarre 
como arrastre de la suciedad. 

a También se puede utilizar en todo tipo de industrias: alimenticias, 
mataderos... donde se requiera un gran poder de desengrase. 

aJABÓN LÍQUIDO higienizante de ph neutro, con propiedades desinfectantes, 
suavizantes y dermoprotectoras. 

aLavado de la piel sana de los animales. 

aPreviene infecciones cutáneas.

CARACTERÍSTICAS

Bionet Plus

Biodermonet

[ver ficha]

 [ver ficha]

https://bioseguridad.net/higienizante/ox-netal-4-de-grupo-ox/
https://bioseguridad.net/higienizante/bionet-plus-r3-group/
https://bioseguridad.net/higienizante/biodermonet-r3-group/
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a DETERGENTE – desengrasante espumógeno, para la limpieza y desengrasado 
de superficies (suelos, paredes, techos), instalaciones y equipos de todo tipo de 
ámbitos. 

a Mayor tiempo de contacto del producto en superficies verticales (hasta 
1h30´). La espuma queda adherida y no se desliza hasta el suelo. 

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

Neoforte

Formisan

[ver ficha]

aDETERGENTE altamente espumante con gran capacidad de fijación a la 
superficie a tratar.

aFácilmente aclarable, lo que permite un gran ahorro de agua.

aDe cuidada formulación, protege los materiales sobre los que actúa.

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 Extra Foam

Previo Basic

aDETERGENTE ácido destinado a eliminar los depósitos minerales e inorgánicos 
de todo tipo de instalaciones ganadera, medios de transporte, locales e industria 
alimentaria para la limpieza de superficies y utensilios. 

aTambién puede utilizarse en sistemas de recirculación de conducciones. 

aEl producto se aplica por pulverización, cepillado, lavado o inmersión. 
Previo Acid

 [ver ficha]

https://bioseguridad.net/higienizante/neoforte-de-somvital/
https://bioseguridad.net/higienizante/previo-acid-de-zotal/
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aJABÓN NEUTRO higienizante para la piel humana. 

a Hipoalergénico. Formulado para uso muy frecuente en industrias 
agroalimentarias. 

aContiene emolientes y suavizantes. 

aSin EDTA. 

aSin perfume ni colorante.

aGEL HIDROALCOHÓLICO DESINFECTANTE para la piel humana por fricción. 

aFormulado para uso frecuente, no irrita la piel con el uso continuado. 

aAmplio espectro de actividad en tiempo de contacto corto. 

aEficacia demostrada según normas EN internacionalmente homologadas. 

aListo para su uso sin aclarado fuera de los puntos de agua con dosificadores de 
pared y portátiles.

aPolvo azulado soluble higienizante para el lavado de ropa de trabajo. 

aPreviene la transmisión de patógenos a través de la ropa. 

aEfectivo en aguas duras. 

aEficacia demostrada según normas EN internacionalmente homologadas. 

aSe puede emplear por inmersión directa o en lavadora.

CARACTERÍSTICAS

Duo Touch

Hysafe Disinfectant Gel

Hypra´Zur
 [ver ficha]

https://bioseguridad.net/higiene-del-personal/hyprazur-de-hypred/

