CPQ dinfex® O2
DESINFECTANTE EN POLVO CON OXÍGENO
ACTIVO
Desinfectante en polvo, con oxígeno activo, para superficies en la industria
alimentaria y circuitos de agua de bebida.

USO
Adecuado para la desinfección de superficies por contacto directo o por vía aérea,
en la industria ganadera, y en general naves, recintos o locales donde se encuentren
animales, en suelos, paredes, utensilios, vehículos de transporte, etc.
CPQ dinfex® O2 viene en formato monodosis de 50 g y 200 g o en envases a granel.
Para circuitos de agua de bebida animal y depósitos de almacenamiento, se
recomienda utilizar 1 sobre monodosis de 200 gramos por cada 50 litros de
agua en el circuito, y dejar actuar de 6 a 12 horas según necesidades.
Para realizar la dosificación mediante inyector o bomba medicadora, preparar una
dilución de 1 sobre monodosis de 200 gramos 2 litros de agua y dosificar al 4%.
Después del tiempo de tratamiento, se enjuaga con agua fría.

FORMATO

REGISTRO

Envases de

Número de inscripción en el Registro
Oficial de Plaguicidas de la Dirección
General de Salud Pública:

50 g, 200 g, 10 Kg.

20-20-10262-HA

VENTAJAS

Por sus características de oxigeno activo y su poder limpiador,
se trata de un producto muy efectivo para la limpieza y
desinfección de circuitos de agua en vacíos sanitarios de granjas.

Un producto de:

Posee efecto desinfectante de las superficies, elimina o
limpia todo tipo de sustratos orgánicos e inorgánicos.

CPQ IBÉRICA S.A.
C/ Facundo Bacardí Massó, 15
Pol. Ind. Can Magarola
08100 MOLLET DEL VALLÉS
(Barcelona) España

Se presenta en cómodos sobres monodosis de
fácil aplicación que garantizan utilizar la dosis
adecuada de producto en cada momento.

Contacto:
Tel. (+34) 935 700 901
cpq@cpqiberica.es

Contiene un indicador de color que facilita la identificación
visual de la solución de desinfectante y el enjuague posterior.

www.cpqiberica.es

Elimina biofilms que quedan en las instalaciones,
circuitos de agua y depósitos.

