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¿QUÉ NOVEDADES PRESENTA GRUPO OX 
EN GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD?

¿A QUÉ SE REFIERE CON AVANCES 
EN DESINFECCIÓN?
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El Departamento de I+D+i+a de Grupo OX se encuentra 
continuamente trabajando en el diseño y desarrollo de nuevos 
proyectos de investigación, con objeto de estar siempre a la 
vanguardia en la implantación de soluciones innovadoras y 
eco-sostenibles.

Grupo OX está trasladando al sector de 
producción animal grandes avances en materia 
de desinfección.

Los procesos de desinfección deben ejecutarse con productos 
homologados y registrados adecuados a los materiales a 
desinfectar. Además, tienen que ser aplicados con las medidas 
de seguridad oportunas, y por supuesto, dentro del marco legal 
vigente. 

La aplicación de desinfectantes en superficies 
por contacto directo no asegura una desinfección 
completa de las estancias, ya que siempre queda 
cierto riesgo de contaminación ambiental, y 
además, hay puntos de difícil o imposible acceso.

http://bioseguridad.net
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Por ello, es necesario instaurar tratamientos que 
aseguren una completa desinfección del ambiente 
y de todas las superficies de la estancia, incluyendo 
aquellas más innacesibles.

OX-CTA ha decidido ir un paso más allá y asegurar la 
desinfección integral de las estancias gracias a la innovadora 
tecnología 4.0 OX-DSVA.

OX-DSVA, ¿QUÉ SIGNIFICA?3

OX-DSVA, Desinfección de Superficies y Ambientes Vía Aérea, 
combina la eficacia y el carácter ecológico de los productos OX 
con la precisión de los equipos atomizadores, de diseño propio 
OX-DISAIR, que garantizan el tratamiento incluso en las zonas 
más inaccesibles, con una máxima eficacia y un mínimo consumo 
de producto desinfectante.

Por lo tanto, OX-DSVA es 
el complemento idóneo a 
las labores rutinarias de 
limpieza y desinfección en 
las explotaciones ganaderas.

http://bioseguridad.net
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¿EN QUÉ SE DIFERENCIA VUESTRA TECNOLOGÍA 
CON LAS OTRAS PROPUESTAS DEL MERCADO?

4

La solución para desinfección de superficies y ambientes 
por vía aérea propuesta por OX-CTA, opera con productos 
biocidas OX. 

Uno de ellos es nuestro desinfectante 
OX-VIRIN, registrado en el Ministerio 
de Sanidad y de Agricultura y que 
cumple con lo establecido en el 
Reglamento Europeo de Biocidas 
(BPR) 528/2012. 

Producto 100% biodegradable 
que no genera residuo tóxico. 

Otras propuestas del mercado 
promulgan el uso de productos no 
registrados en la actualidad. 

http://bioseguridad.net
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Los equipos OX-DISAIR, diseñados y fabricados por 
OX-CTA, aportan numerosas cualidades diferenciadoras 
respecto a otros equipos del mercado. 

Los equipos OX-DISAIR realizan un tratamiento 
automático y rápido, con un bajo consumo de producto 
químico desinfectante, disminuyendo el coste de mano 
de obra y evitando el riesgo de error humano. 

Los equipos OX-DISAIR permiten customizar 
los tratamientos en función de las necesidades y 
requerimientos de cada cliente o explotación ganadera, 
así como, la gestión en remoto. 

Además, emiten reporte de trazabilidad tras 
realizar el proceso de desinfección.

El binomio formado por los equipos OX-DISAIR y el producto 
OX-VIRIN, está certificado mediante la Norma de Eficacia 
Estandarizada UNE EN 17272, en laboratorio externo acreditado. 
Dicha Norma es específica para Desinfección de Superficies 
y Ambientes Vía Aérea, lo que garantiza una eficacia total 
bactericida, viricida, fungicida y esporicida.

http://bioseguridad.net
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LA TECNOLOGÍA OX-DISAIR, ¿APORTA HUMEDAD 
A LAS ESTANCIAS TRATADAS?

¿QUÉ CASOS DE ÉXITO PRESENTA LA TECNOLOGÍA 
OX-DSVA EN EL ÁMBITO DE SANIDAD ANIMAL?
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No y eso es debido a que los equipos OX-DISAIR, difunden 
microgotas del producto biocida que saturan el ambiente de 
la estancia a tratar y son capaces de soportar el impacto de la 
caída sobre las superficies sin llegar a colapsar. 

Las superficies no quedan humedecidas y por 
tanto no es necesario secarlas tras su tratamiento.

Los equipos OX-DISAIR tienen numerosos casos de éxito en 
el ámbito de la desinfección total inteligente y sostenible de 
explotaciones en vacío, así como en el tratamiento en presencia 
de animales para disminuir la presión de infección. 

Por poner algunos ejemplos que abarcan diferentes especies 
animales, los éxitos de este sistema OX van desde la 
erradicación de un brote de PRRS en una explotación porcina, 
pasando por la eliminación de Salmonella en explotaciones 
de broilers, hasta la eliminación completa de la contaminación 
en puntos críticos en vacíos sanitarios de granjas porcinas, 
de avicultura y cebaderos de corderos, permitiendo reducir la 
incidencia de patologías y mejorar los índices productivos de 
las explotaciones.

http://bioseguridad.net
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EN UN MERCADO EN EL QUE CADA VEZ EL CLIENTE ES 
MÁS EXIGENTE, ¿CÓMO RESPONDE OX-CTA A ESTAS 
NECESIDADES?
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La respuesta de OX-CTA en este sentido es muy clara: 

responder a las necesidades del cliente 
adaptándose a sus requerimientos. 

Y esto solo es posible gracias al gran esfuerzo que realiza la 
Compañía en Investigación, Desarrollo, Innovación y Aplicación 
de todo ese conocimiento para desarrollar soluciones inteligentes 
adaptadas a las necesidades del cliente en cada caso. 

De esta forma, OX-CTA pone a disposición 
del cliente una solución específica adaptada 
a sus necesidades concretas, ofreciéndole un 
servicio personalizado en materia de gestión de 
la bioseguridad, que no solo incluirá productos 
biocidas de última generación, sino también 
protocolos de trabajo específicos, soluciones 
técnicas innovadoras y el asesoramiento de 
personal experto.

http://bioseguridad.net
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En la era tecnológica en la que nos encontramos inmersos, 
se demandan soluciones que permitan un control 
inteligente, arrojando resultados inmediatos que puedan 
verificarse en tiempo real. 

Y todo ello sin renunciar a una máxima eficacia con 
soluciones respetuosas con el medio ambiente y 
viables desde el punto de vista económico. Para ello, 
resulta fundamental poner a disposición del cliente 
no solamente un producto biocida concreto, sino un 
servicio completo que incluya el asesoramiento por 
personal experto y las innovaciones tecnológicas de 
última generación que se adapten a sus necesidades. 

OX-CTA puede ofrecer este 
servicio completo al cliente. 
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