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OFERTA Nº: 

1668 
FECHA: 

09/12/20 

PARA: 
INSTALACIONES DE  PRODUCCIÓN ANIMAL 
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
DEPURADORAS Y PARQUES DE CULTIVO 
PISCIFACTORÍAS AGUA DULCE Y SALADA 
CRIADEROS, CETÁREAS 
CENTROS DE EXPERIMENTACIÓN 
INSTALACIONES DE PROCESADO 
PLANTAS DE TRANSFORMACIÓN 

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

PRODUCTO:  Zix Virox®

DESCRIPCIÓN: Biocida de amplio espectro para la desinfección efectiva de superficies, 

desinfección alimentaria y ambiental. Potente antiséptico con actividad demostrada 

frente a bacterias gram + y -, bacterias esporuladas, levaduras, hongos, protozoos 

y virus (adenovirus, calicivirus, coronavirus, herpes, ortomixovirus, virus del papiloma, 

paramixovirus, parvovirus, picornavirus, reovirus etc.). Efectivo en presencia de 

materia orgánica, no corrosivo sobre todo tipo de materiales y superficies.  

Indicado en la desinfección ambiental periódica con animales, disminuye la transmisión 

aérea de gérmenes y mejora la patología respiratoria. Aplíquese mediante 

pulverización, spray, nebulización, remojo, inmersión, etc. sobre superficies, utensilios 

y equipamientos a desinfectar. Efectivo en el tratamiento de suelos, paredes, techos, 

superficies de elaboración de productos alimentarios, alambiques, mesas de trabajo, 

pallets, piscinas, conducciones; cuchillos, herramientas, elementos de transporte, etc.  

Apto para el lavado de botellas, cajas, depósitos, cisternas, etc.; tratamiento de arcos 

de desinfección, pediluvios, rodaluvios, silos, vehículos y ambiente. Autorizado para la 

desinfección de sistemas CIP en las industrias láctea, hortofrutícola, vitivinícola, 

azucarera, cárnica, cervecera, harinera, forrajera; mataderos, mercados, lonjas, 

depuradoras, plataformas logísticas alimentarias, centros de procesado, transformación 

y expedición de alimentos y bebidas.  

Desinfectante de elección en el entorno acuícola para la limpieza de tanques, utensilios, 

sistemas de tratamiento de agua, filtros y torres de refrigeración. No es necesario el 

aclarado. Aplíquese en áreas con buena ventilación. A fin de evitar riesgos para las 

personas y el medioambiente, respete las instrucciones de uso. 

COMPOSICIÓN: Combinación sinérgica de peróxidos, ácido peracético, estabilizantes y 

surfactantes. 

CARACTERÍSTICAS: Líquido incoloro. Producto totalmente biodegradable, no genera 

residuos tóxicos o peligrosos para el medio ambiente. Fabricado bajo normas UNE para 

uso en desinfección de superficies, ambiental y alimentación. UNE-EN 13697, UNE-EN 

1276, UNE-EN 1650. Inscrito en el Registro oficial de Establecimientos y Servicios 

Biocidas: 22/00043/S. Autorización MAGRAMA: 0788-P.  

OFERTA 10% DE DESCUENTO SOBRE PRECIO HABITUAL 


