
VENTAJAS

SOLUCIÓN OX DSVA: DESINFECCIÓN de superficies 
y ambientes vía aérea. 

OX-VIRIN PRESTO AL USO:

Producto líquido listo para usarse. NO 
peligroso. No requiere utilización de EPIs.

Bactericida, fungicida, viricida, 
esporicida. Control de patógenos: PRRS, 
Disentería, Coliformes, Influenza Aviar, 
Salmonella, etc.

Acción rápida y eficaz.

Su uso continuado no ocasiona 
fenómenos de resistencia microbiana.

Elimina el biofilm.

100% Biodegradable. Sin residuo tóxico.

Ahorro económico respecto a las 
soluciones fumígenas convencionales.

Producto registrado. 

OX-DISAIR:

Equipo móvil, cómodamente 
transportable.

Máximo alcance.

Tratamiento automático y rápido, 
con posibilidad de programación a 
medida.

Reporte de trazabilidad tras el 
tratamiento.

Máxima cobertura con mínimo 
consumo de producto desinfectante.

Tratamiento de desinfección 
terminal de ambientes y superficies, 
incluso innaccesibles.

Posibilidad de uso en presencia de 
animales para reducir presión de 
infección. 

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

Desinfección inteligente y sostenible de ambientes y superficies, incluso 
de aquellas más inaccesibles. 

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

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

USO

COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN
Tecnología OX DSVA: combina la eficacia y el carácter ecológico de los 
productos OX con la precisión de los equipos atomizadores OX-DISAIR 
diseñados para la desinfección de superficies y ambientes vía aérea (DSVA).

OX-DISAIR: Equipo móvil. Máximo alcance. Tratamiento automático. 
Trazabilidad. Máxima cobertura con mínimo consumo de producto 
desinfectante. 

El sistema de atomización de los equipos OX-DISAIR garantiza el 
tratamiento incluso en las zonas más inaccesibles. La DSVA es el 
complemento idóneo a las labores rutinarias de limpieza y desinfección, ya 
que garantiza resultados óptimos en zonas críticas, incluyendo todas las 
superficies negativas de la estancia tratada.

OX-VIRIN PRESTO AL USO: Bactericida, fungicida, viricida, esporicida. 100% 
biodegradable. Sin residuo tóxico. Producto REGISTRADO. Apto para el uso 
por parte del público en general. Producto listo para usarse. No requiere 
dilución previa. 

El binomio equipo OX-DISAIR + producto desinfectante OX-VIRIN PRESTO AL 
USO, cumple la Norma de eficacia UNE EN 17272 especifica para Desinfección 
de Superficies y Ambientes Vía Aérea. 




