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OFERTA Nº: 

1580 
FECHA: 

      18/11/19 

PARA: 
PRODUCTORES 
DEPURADORAS 
PARQUES DE CULTIVO 
PISCIFACTORÍAS AGUA DULCE 
PISCIFACTORÍAS AGUA SALADA 
CRIADEROS 
CENTROS DE EXPERIMENTACIÓN 

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 Nº CA-1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/GA/SA680A 

 
PRODUCTO: BIOCIDAS BIODEGRADABLES PARA LA ACUICULTURA 
 

DESCRIPCIÓN: 
Completo rango de biocidas totalmente biodegradables, respetuosos con el medio ambiente, de fácil 
aplicación y eficientes contra un amplio espectro de patógenos, que permiten el desarrollo de protocolos 
efectivos para la profilaxis, higiene y desinfección de peces, moluscos y crustáceos en condiciones de 
bioseguridad. Alternativa fiable y segura para los compuestos utilizados rutinariamente en acuicultura 
(formol, cloramina, cloruro de benzalconio, amonio cuaternario, compuestos clorados etc.) que en muchos 
casos tienen una efectividad limitada o resultan en la generación de residuos y/o metabolitos nocivos en el 
agua. 
Aquazix®Pastillas: Formulación higienizante para el tratamiento de agua dulce o salada en balsas, estanques, 
lagunas, depósitos y pozos de agua. Actividad biocida frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, 
esporas bacterianas y fúngicas. Actividad fungicida y viricida de amplio espectro. 
Aquazix®Algas Pastillas: Alguicida de amplio espectro efectivo frente a algas pluricelulares (cianofíceas, algas 
pardas, algas verdes) y unicelulaes (diatomeas, haptofitas, Anabaena spp., etc.). Indicado en la prevención y 
tratamiento de floraciones algales indeseadas en agua dulce, salada o salobre. 
Aquazix®E: Desinfectante general para centros de cría y producción acuícolas (peces, moluscos y 
crustáceos). Posee actividad frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas (Aeromonas, Pseudomonas 
y Vibrionáceas), esporas bacterianas y fúngicas, protozoos ciliados, algas, etc. Formulación líquida con 
actividad fungicida y viricida de amplio espectro. 
ZixVirox®: Biocida de amplio espectro para centros de cría y producción acuícolas (huevas, peces y 
crustáceos). Viricida de amplio espectro, bactericida con actividad frente a bacterias gram positivas y gram 
negativas (Aeromonas, Pseudomonas, Vibrionáceas), fungicida de amplio espectro, esporicida (frente a 
esporas bacterianas y fúngicas), antiprotozooario y alguicida. Dependiendo de la dosis a utilizar,  puede 
utilizarse en la prevención sanitaria y tratamiento de enfermedades externas en peces y crustáceos, 
desinfección de huevos, desinfección de tanques, depósitos y demás aparejos y utensilios. 
CleanZix®: Detergente espumante líquido concentrado alcalino para superficies con alto contenido en 
materia orgánica. Desinfectante y desincrustante efectivo para limpieza de todo tipo de superficies y 
materiales. Alto poder desincrustante, eficaz en todo tipo de aguas, incluso muy duras. Totalmente miscible 
en agua y de fácil enjuagado. 

 

 

OFERTA 10% DE DESCUENTO SOBRE PRECIO HABITUAL 
 

FECHA Y VALIDEZ DE LA OFERTA:  18 de Noviembre de 2019/30 días.  
 

FECHA DE ENTREGA: 15 días laborables desde la fecha de pedido.  
 

FORMA DE PAGO: A Convenir  

OBSERVACIONES: El precio no incluye IVA ni gastos de transporte a destino. Precio variable 
según volumen de compra y condiciones de pago. Para más información consulte con nuestra 
Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com 
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