DESINFECTANTE LISTO PARA USAR
DESCRIPCIÓN
Desinfección de guantes, superficies, material textil y calzado,
desinfección ambiental, de equipos y utensilios, etc. Uso directo en
dispensador automático. Bactericida, fungicida, virucida y esporicida.
100% biodegradable.
Desinfectante de alto nivel eficaz frente a virus con envoltura
(CORONAVIRUS) de acuerdo a Norma Europea UNE EN 14476.
Producto incluido en el listado de virucidas recomendados por el
Ministerio de Sanidad frente a COVID-19.
OX-VIRIN Presto al Uso ha demostrado eficacia frente a Coronavirus en
tan solo 1 MINUTO de acuerdo a la Norma estandarizada UNE EN 14476:
2013 + A2: 2019 en laboratorio externo acreditado.

USO
Producto listo para usarse. NO requiere dilución previa.
Producto apto para aplicar manualmente y también con mochilas
pulverizadoras y otros equipos específicos. Apto para el uso por parte del
público en general.

FORMATO
Envases de 100 ml, 1, 5, 20,
200 y 1.100 kg.

COMPOSICIÓN
0,20% peróxido de
hidrógeno, 0,05% ácido
peracético, núcleo OX-VI,
excipientes y agua.

VENTAJAS
Producto líquido listo para usarse. No
necesita manipulación por parte del
personal antes de su uso. Reduce al
máximo el riesgo de error humano.

Eficaz incluso a bajas temperaturas.

Producto NO peligroso. No requiere la
utilización de EPIs.

Posee gran estabilidad. Sus
propiedades se mantienen intactas
durante un año.

Efectivo frente a un amplio espectro
de microorganismos: bacterias,
hongos, virus, esporas, algas y
protozoos.
Acción rápida y eficaz que evita
la supervivencia y difusión de
microorganismos altamente
resistentes.
Su uso continuado no ocasiona la
aparición de fenómenos de resistencia
microbiana.
Elimina el biofilm.

Producto activo incluso en presencia
de materia orgánica.

Producto no corrosivo.
100% Biodegradable.
Presenta nula toxicidad para las
personas, los animales y el medio
ambiente.
No existe plazo de seguridad posterior
a su aplicación.
Fácil y cómodo control de residual
mediante el uso de tiras reactivas
colorimétricas.
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