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 [ver ficha]

CARACTERÍSTICAS

a DETERGENTE espumante alcalino recomendado para la limpieza de todo tipo 
de equipos e instalaciones ganaderas.

a Para todo tipo de superficies: acero, aluminio, hormigón y polipropileno.

a Incorpora secuestrantes antical que previenen la deposición de cal en 
superficies.

a PRODUCTO para la higiene de los animales.

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

a Con propiedades desinfectantes, repelente de insectos y reductor del 
amoniaco ambiental.

a Se esparce manualmente por la cama de los animales.

Apsachem Clean

Scan-H Powder

 [ver ficha]

a BIOCIDA para el control de las larvas de mosca y la disentería en porcino.

a Único autorizado en España con la indicación de reducción de Brachyspira 
hyodisenteriae, agente causal de la disentería porcina.

a Actúa simultáneamente en la Brachyspira hyodysenteriae y las moscas - el 
agente causante y el transmisor de la disentería - de este modo previene 
brotes de la enfermedad. 

a Combate las larvas de las moscas.

a Debido a que ALZOGUR® se descompone de manera lenta en los purines, sus 
efectos se prolongan durante semanas.

CARACTERÍSTICAS

Alzogur®

+[ver ficha]
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https://bioseguridad.net/higienizante/scan-h-powder-secante-camas-pintaluba/
http://bioseguridad.net/higiene/apsachem-clean-pintaluba/
https://bioseguridad.net/higiene/bactogan-forte-de-aquagan/
https://bioseguridad.net/desinfectante/peracide-gan-5-de-aquagan/
https://bioseguridad.net/higienizante/alzogur-biocida-distribuido-andersen/
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a  JABÓN líquido higienizante de pH neutro, con propiedades suavizantes y 
dermoprotectoras, con un acabado ligeramente perfumado, para lavado 
de animales. 

a Prevención de infecciones cutáneas.

a Producto de uso externo en animales. 

a Efecto suavizante y dermoprotector, evitando que la piel se reseque y 
agriete. 

a No altera el contenido de humedad de la epidermis.

a DETERGENTE-DESENGRASANTE de elevado poder desincrustante con inhibidor 
de corrosión para uso en forma de espuma.

a La 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

Germigan Plus

a DESINFECTANTE líquido oxidante de rápida acción contra todo tipo de 
microorganismos, con gran capacidad de arrastre, tanto de materia orgánica 
como inorgánica.

a Amplio espectro de acción bactericida, fungicida, virucida y esporicida. 

a Previene la formación de depósitos calcáreos y biofilm. 

a Uso autorizado en presencia de animales.

a El oxígeno activo resulta muy eficaz para la descontaminación del agua, 
disminuyendo la aparición de diarreas.

Peracide GAN H5
PeracideGan®

H5

DeterFoam®

IC

 [ver ficha]

GermiganPlus®

 [ver ficha]

 [ver ficha]
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https://bioseguridad.net/higiene/deterfoam-ic/
https://bioseguridad.net/higienizante/germigan-plus-jabon-liquido-aquagan/
https://bioseguridad.net/tratamientos-de-agua/peracide-gan-h5-desinfectante-agua-aquagan/
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CARACTERÍSTICAS

a DETERGENTE espumante alcalino con efecto higienizante, indicado para 
la limpieza de superficies y materiales en explotaciones ganaderas. 

a Alta capacidad de arrastre de materia orgánica. 

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

a Eficaz sanitizante de la piel y el entorno de los lechones, con efecto secante. 

a Con su uso aumenta el número de cerdos destetados por madre y año, 
consiguiendo además un mejor peso del lechón al destete y baja mortalidad.  

a Alto poder secante: Seca la cama formando aglomerados de fácil eliminación.

Clean Zix®

Litazix®
 [ver ficha]

 [ver ficha]

CARACTERÍSTICAS

a ADITIVO en polvo para purines. 

a Su composición en aluminosilicatos le confiere la propiedad de adsorberse al 
purín y homogeneizarlo. 

a En contacto con el purín, reduce la emisión de gases amoniacales al producirse 
la conversión a ion amonio, que queda retenido en el purín. 

a Al aumentar la posibilidad de este ion, también aumenta la capacidad 
fertilizante del purín. 

a Aplicar directamente o mezclado con agua en rejillas, fosas de acumulación, 
balsas, etc.

a LIMPIADOR concentrado higienizante especialmente diseñado para el lavado 
del ganado porcino.

a Su uso frecuente mantiene la limpieza de los animales ayudando a reducir los 
riesgos de infecciones.

a Disuelve eficazmente la suciedad y restos de materia orgánica limpiando 
delicadamente la piel de los animales.

a Contiene ácido láctico, que ejerce una potente acción antimicrobiana sobre la 
piel del animal, y ayuda a la recuperación de las zonas dañadas.

a DETERGENTE desengrasante con propiedades higienizantes. 

a Desarrollado para la limpieza de todo tipo de instalaciones.

aGenera una espuma activa que desincrusta, emulsiona la materia orgánica y 
solubiliza toda la suciedad sobre las superficies donde se aplica. 

a Facilita la desinfección posterior. 

a Mínimo tiempo de aplicación y gran ahorro de agua.

 [ver ficha]

 [ver ficha]

 [ver ficha]

PURINES

Espuma Le-10

SOW FOAM
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https://bioseguridad.net/insecticida/cpq-desinsectik-2000-g-de-cpq-iberica-s-a/
https://bioseguridad.net/higienizante/litazix-de-bbzix/
https://bioseguridad.net/higienizante/clean-zix-de-bbzix/
https://bioseguridad.net/higienizante/sow-foam-limpiador-concentrado-de-bioplagen/
https://bioseguridad.net/higienizante/purines-aditivo-polvo-purines-de-bioplagen/
https://bioseguridad.net/higienizante/espuma-le-10-detergente-desengrasante-de-bioplagen/
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a DETERGENTE ácido espumante en base peróxidos para limpieza e higiene de 
superficies en la industria alimentaria y ganadera. 

a Gracias a la sinergia de peróxidos y tensoactivos, es idóneo para la 
eliminación y degradación de biofilms en distintas superficies.

a Contiene tensoactivos que facilitan la humectación y en general el proceso de 
detergencia y eliminación de suciedades y residuos.

a Puede aplicarse por pulverización, con atomizadora o con cañón de espuma. 

a DETERGENTES espumantes de alta adherencia y larga duración, para 
limpieza de todo tipo de superficies en la industria alimentaria y 
ganadera.

a La familia CPQ topfoam® Premium la forman 3 productos diferenciados 
entre ácido, neutro y alcalino.

aAplicación mediante cañón o lanza de espuma. 

a Enorme fuerza adherente en superficies verticales y techos.

a Puede utilizarse a dosis bajas desde del 1,0%, reduce los costes de 
explotación en horas de trabajo del personal y en consumo de agua. 

a DETERGENTE en forma de gel para la limpieza y cuidado de las manos. 

a Contiene sustancias de limpieza altamente activas, dispersantes, 
higienizantes y un agente protector de la epidermis.

a No contiene colorantes ni perfumes artificiales, lo que lo hace aún más 
adecuado para el uso en industria alimentaria.

a Penetra profunda y rápidamente hasta el fondo de los poros, eliminando 
fuertes suciedades aceitosas, grasientas, hollín, aceites grafitados, óxido, 
lodo, etc. 

CARACTERÍSTICAS

CPQ dermogel eco

CPQ topfoam® o/s

CPQ topfoam® Premium

 [ver ficha]

 [ver ficha]

 [ver ficha]
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https://bioseguridad.net/higienizante/cpq-topfoam-premium-detergentes-espumantes-cpq-iberica/
https://bioseguridad.net/higienizante/cpq-dermogel-eco-gel-dermatologico-cpq-iberica-sa/
https://bioseguridad.net/higienizante/cpq-topfoam-os-detergente-cpq-iberica-sa/
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a DETERGENTE alcalino concentrado de alto poder secuestrante así como de 
emulsión y arrastre de materia orgánica. 

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

a Alta actividad en presencia de aguas duras y bajas temperaturas. 

a Alto rendimiento con poca cantidad de producto. 

a Con inhibidores de la corrosión para proteger los materiales. 

a Espuma densa y resistente, con gran capacidad de arrastre y emulsión.

a DETERGENTE ligeramente alcalino para la limpieza de circuitos de 
alimentación líquida. 

a Empleable en máquinas soperas y circuitos de leche maternizada para 
lechones. 

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

a Activo en presencia de aguas duras.

a DETERGENTE alcalino líquido complejante para higienización y limpieza de 
tuberías, conducciones de agua y depósitos. 

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

a Limpia 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.

CARACTERÍSTICAS

 [ver ficha]

 [ver ficha]

 [ver ficha]

Deptal SMP

Hyprelva Net Plus

Hyprelva M
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https://bioseguridad.net/higienizante/hyprelva-m-de-kersia/
https://bioseguridad.net/higienizante/deptal-smp-de-kersia/
https://bioseguridad.net/higienizante/hyprelva-net-plus-de-kersia/
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a DETERGENTE 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.

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

a Especialmente formulado para la limpieza en ganadería e industria 
alimentaria.

a Gran capacidad de eliminación de materia orgánica, incluso  
en condiciones difíciles.

CARACTERÍSTICAS

 [ver ficha]

 [ver ficha]

 [ver ficha]

OX-Netal Basic

OX-Netal2

a DETERGENTE desinfectante alcalino clorado para uso con proyección de 
espuma.

a Altamente eficaz para limpieza y desinfección de todo tipo de superficies. 

a Cumple la Norma UNE EN 13697 en condiciones limpias: Antisépticos y 
desinfectantes químicos.

a Producto 2 en 1: alta capacidad detergente y fuerte poder desinfectante.

a Su específica formulación espumante facilita la humectación, y, por lo tanto, 
el proceso de detergencia.

SCAN 650 LK

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

 [ver ficha]

 [ver ficha]

Formisan

Neoforte
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https://bioseguridad.net/higienizante/scan-650-lk-detergente-alcalino-clorado-grupo-ox/
https://bioseguridad.net/higienizante/ox-netal-basic-de-grupo-ox/
https://bioseguridad.net/higienizante/ox-netal2-de-oxcta/
https://bioseguridad.net/higienizante/neoforte-de-somvital/
https://bioseguridad.net/higienizante/formisan-de-somvital/
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a DETERGENTE-DESINFECTANTE concentrado alcalino con lejía con capacidad 
espumante y alto poder desengrasante.

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

a Con inhibidores de la corrosión para proteger los materiales.

a Espuma densa y resistente, con gran capacidad de arrastre  
y emulsión.

a DETERGENTE alcalino con alta capacidad de formación de espuma y gran 
poder desengrasante.

a Diseñado específicamente para ser utilizado en la limpieza de todo tipo de 
instalaciones ganaderas.

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

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

a DETERGENTE concentrado alcalino espumante sin cloro destinado a la 
limpieza de instalaciones ganaderas e industria alimentaria.

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

a Uso en instalaciones ganaderas, medios de transporte, locales de todo tipo  
e industria alimentaria para la limpieza de superficies y utensilios.

a El producto se aplica por lanza de espuma, pulverización, cepillado,  
lavado o inmersión.

CARACTERÍSTICAS

 [ver ficha]

 [ver ficha]

 [ver ficha]

Previo® Quat

Previo® Basic

Previo® Extra Foam
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https://bioseguridad.net/higienizante/previo-extra-foam-de-zotal/
https://bioseguridad.net/higienizante/previo-quat-detergente-de-zotal/
https://bioseguridad.net/higienizante/previo-basic-de-zotal/


HIGIENE DEL PERSONAL

a SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA para la piel humana por fricción. 

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

a Amplio espectro de actividad en tiempo de contacto corto.

a Eficacia demostrada según normas EN internacionalmente homologadas. 

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

a POLVO DESINFECTANTE azulado soluble con acción higienizante para el 
lavado de ropa de trabajo. 

a Previene la transmisión de patógenos a través de la ropa. 

a Efectivo en aguas duras.

a Eficacia bactericida, fungicida y virucida demostrada según normas 
EN1656, EN1657 y EN14675.

a Se puede emplear por inmersión directa o en lavadora.

a JABÓN NEUTRO higienizante para la piel humana. 

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

a Contiene emolientes y suavizantes. 

a Sin EDTA. 

a Sin perfume ni colorante.

CARACTERÍSTICAS

 [ver ficha]

 [ver ficha]

 [ver ficha]

Duo Touch

Hysafe Disinfectant 
Solution

Hypra´zur
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https://bioseguridad.net/higiene-del-personal/hyprazur-de-kersia/
https://bioseguridad.net/higiene-del-personal/duo-touch-de-kersia/
https://bioseguridad.net/higiene-del-personal/hysafe-disinfectan-gel-de-kersia/

