
Producto biocida de doble acción: desinfectante de amplio espectro e insecticida. Doble 
tratamiento realizado en una sola aplicación, optimización de recursos (tiempo y dinero).

Eficacia probada frente a:

Bacterias: Enterococcus hirae, Escherichia coli, Mycobacterium, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella spp, Staphylococcus aureus.

Virucida: SDRP, Enfermedad de Gumboro, PCV2, DEP, ECBO, Enfermedad de Aujeszky, Enfermedad de Marek, 
Gripe Aviar, Enfermedad de Newcastle, Parvovirus Porcino, Peste Porcina Clásica, Mixomatosis, Reovirus Aviar.

Insecticida y Acaricida: Alphitobius diaperinus (escarabajo negro), Dermanyssus gallinae (ácaro rojo), 
Musca domestica (mosca doméstica).

1. Desinfección
1% mediante pulverización o lanza espuma directamente tras la dilución a razón de 
0,3 L/m2 de superficie.

2. Desinfección bactericida y desinsectación
Termonebulización a razón de 1 mL/m3 24 a 48 h antes de la llegada de los animales.

APLICACIONES Y DOSIS

UTILIZACIÓN Y MODO DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN

FORMATO
Envases de 1, 5 y 10 kg.

Producto ultraconcentrado en sustancias 
activas con doble poder innovador.

No contiene ninguna sustancia 
CMR (Carcinógena, Mutagénica y 
Reprotóxica) como el formol y ciertos 
derivados fenólicos.

Amplio espectro de acción.

Posibilidad de realizar dos tratamientos 
en una sola aplicación: ahorro de tiempo 
y dinero.

Rentabilidad mejorada en más del 28% 
para una instalación de 1000 m2 de 
superficie.

Homologado contra cochinillas, moscas 
y gusanos.

Eficacia shock en termonebulización: 
100% de insectos muertos.

Protege a los animales de vectores de 
enfermedades tales como salmonelosis 
y colibacilosis, que provocan pérdidas 
económicas considerables. Eficaz frente 
a moscas, tenebrios y piojos rojos.

Contiene deltametrina: el piretroide más 
potente. Eficaz frente a sarna, piojos, 
moscas y garrapatas.

Eficaz en todos los soportes: hormigón, 
madera, chapa, yeso y tabique.

Remanente 3 meses.

No corrosivo.

Biodegradable al 81% en 28 días según 
Norma OCDE 302B.

Larga estabilidad. Estable en frío tras 
un periodo de almacenamiento a 2ºC 
durante 3 meses.

USO

Biocida en base a amonio cuaternario y 
glutaraldehído combinado con deltametrina.

COMPOSICIÓN

VENTAJAS

Un producto de 
GRUPO OX 

 www.grupoox.com
Parque Tecnológico Walqa, 
Ctra. de Zaragoza, km 566

22197 Cuarte (Huesca)
Tel:(+34)974 214 124

Fax: (+34) 974 214 470

*Eficaz por contacto/ingestión 
contra moscas domésticas (Musca 
domestica), tenebrios (Alphitobius 
diaperinus) y piojos rojos 
(Dermanyssus gallinae).

*Bactericida, fungicida e insecticida 
en termonebulización a razón de 
1 mL/m3.

*Acción insecticida residual de 
3 meses.

Actividad 
Bactericida  

(30 min - 10ºC)
Virucida  

(30 min - 10ºC)
Insecticida* Larvas y 
adultos Acaricida 12 h

Alojamiento de animales

0,50% 0,50% 1%
Material de transporte de animales

Material de cría de animales
(excepto bebederos y comederos)


