
 Zix Virox®

Desinfectante Esterilizante Total
Biodegradable 100 %

Eficacia probada por normas UNE oficiales Europeas 
Eficaz contra coccidios

El peracético más estable
Liderazgo en núcleos de estabilización

Biocidas Biodegradables ZIX



• Espectro de acción total:

   Virucida.
   Bactericida: bacterias Gram + y Gram -
   Fungicida.
   Esporicida: esporas bacterianas y fúngicas.
   Protozoos: ameba, giardia...
   Ooquistes de coccidios: Eimeria, isospora, criptosporidios.

• Efectivo en presencia de materia orgánica.

• Elimina el biofilm. Efecto detergente tensioactivo sin espuma.

• No hay posibilidad de resistencias debido a su método de acción por oxidación.

• Activo con aguas duras y a cualquier temperatura.

• No corrosivo sobre materiales y superficies a las dosis de empleo.

Tradicionalmente se aplican para el control de enfermedades
desinfectantes químicos que son perjudiciales para la salud del
ganadero, los animales y para el medio ambiente. Por este
motivo ofrecemos una nueva solución en bioseguridad: Zix Virox.

Bioseguridad Natural: 
No perjudica la salud Ni el Medio

Desinfectante esterilizante líquido. Es una combinación sinérgica de
peróxidos, peracético, ácidos orgánicos, estabilizantes y surfactantes.

ZiX ViroX:

eFicacia:

NorMas oFiciales de eFicacia
Supera ampliamente los requisitos exigidos en las normas UNE sobre  
antisépticos y desinfectantes químicos de la Unión Europea. 



Disminuye patología respiratoria: Desinfección ambiental periódica. 
Disminuye la transmisión aérea de gérmenes.

Eliminación de Salmonela suspendida en el ambiente (superficies, polvo...).

Seguro. Sin los inconvenientes del formaldehído y glutaraldehído:

                  1. No contiene elementos carcinógenos, alergénicos ni tóxicos.

                  2. Adaptado a la normativa sobre riesgos laborales en el uso de desinfectantes.

                  3. Mayor eficacia sin perjuicio para la salud del ganadero, los animales y el medio ambiente.

Biodegradable 100 %. Cero residuos para el medio ambiente

Muy estable

Económico: Máxima eficacia a bajas dosis

Eficacia: Virucida, Bactericida, Fungicida, Esporicida. Coccidicida



USOS
Desinfección De instalaciones ganaDeras
Superficies: paredes, techos…
Ambiental.
Material, jaulas, útiles y herramientas.
Contenedores de cadáveres.
Comederos y bebederos.
Depósitos y conducciones de agua.
PeDiluvios. Eficaz contra el pedero.

vehículos:
Arcos de desinfección.
Rodaluvios de vehículos.
Camiones de animales vivos. Camiones de cadáveres

incubaDora y naceDora.
Desinfección De huevo fértil. No afecta al embrión.
acuicultura.

INDuStRIA AlIMENtICIA
Registro de Sanidad, Higiene Alimentaria. Aprobado por la FDA para

uso en contacto con alimentos: verduras, frutas, carcasas, etc.
sala De clasificación De huevos De gallinas PoneDoras.
sala De orDeño De vacas lecheras:
Circuitos de leche y tanque de frío. Ordeñadoras, pezoneras.

              ZIX VIROX es la alternativa a los desinfectantes químicos tradicionales

DOSIFICACIÓN
variable en función De los riesgos microbiológicos:
Sanitización aérea ............................................................................................... 4 cc / l  0,4 %
Desinfección general ........................................................................................... 3 - 5 cc / l     0,3 - 0,5 %
Desinfección de especial riesgo epizootías..................................................... ...... 10 - 15 cc / l     1 - 1,5 %
Pediluvios (añadir cada 2 o 3 días)................................................................. ...... 15 cc / l     1,5 %
Desinfección frente a influenza.....................................................................  .............. 10 cc / l     1 %
Huevos y larvas de nematodos ..................................................................... ...... 10 cc / l       1 %
limpieza y desinfección a final de crianza de sistemas de agua, depósitos,
tuberías, bebederos. Desatasco de bebederos y tetinas........................................  1 - 2 %
Desinfección frente a tuberculosis ................................................................  .............. 20 cc / l     2 %
Desinfección frente a coccidios, criptosporidios ................................................... 20 - 50 cc / l   2 - 5 %
Desinfección con termonebulizador............................................ ......................... 100 cc / l   10 %

MODO DE EMPlEO
Pulverización, nebulización, termonebulización, remojo, inmersión. Es esencial para la correcta desinfección, un lavado  
previo con un fuerte detergente alcalino para retirar la materia orgánica (Clean Zix Espumante). la dilución de desinfectante 
debe mojar en exceso las superficies considerando una aplicación aproximadade 1 l de la dilución para 3 a 4 m2.
“utilice los biocidas de forma segura. lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo“
Producto registrado como desinfectante de uso en el entorno ganadero (Ministerio de Agricultura): 0788-P
Producto registrado como desinfectante de uso en industria alimentaria (Ministerio de Sanidad): 10-20/40-03818-HA

PRESENtACIÓN
líquido. Bidones de 5, 20, 200 y 1.100 kg.
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fábrica: biociDas bioDegraDables Zix s.l.
Polígono Industrial Sepes. Ronda Industria 101, Nave 5. 22006 Huesca (España)

centro logístico: biociDas bioDegraDables Zix s.l.
Polígono Industrial los leones. Parcela A, Nave O. 50298 Pinseque (Zaragoza) (España)

oficinas: biociDas bioDegraDables Zix s.l.
Pasaje Baleares 4, oficina 1 / 22004 Huesca (España)

tels.: +34 974 230 381  +34 670 210 100  Fax: +34 974 218 751  bbzix@bbzix.com   www.bbzix.com
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