
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESINFECTANTE TOTAL 
 

Desinfectante de última generación para Ganadería: 

Virucida, Bactericida, Fungicida, Esporicida, Antiprotozoos, Anticoccidios 
 

COMPOSICION 

Combinación sinérgica de peróxidos 25%, ácido acético 6,5% y ácido peracético 5% ácidos orgánicos, estabilizantes y surfactantes. 

 
ACTIVIDAD 

Biocida:  Virucida: amplio espectro 

Bactericida: bacterias Gram + y Gram - 

Fungicida: amplio espectro 

Esporicida: esporas bacterianas y fúngicas 

Protozoos: ameba, giardia... 

Ooquistes de coccidios: Eimeria spp, isospora, criptosporidios 

Considerado en el momento actual, el mejor desinfectante desde los puntos de vista de eficacia y biodegradabilidad. No carcinógeno, 

no alergeno, no tóxico, biodegradable 100 %. 

 
DESTINO 

Ganadería: instalaciones, ambiente y materiales. Avicultura en incubadoras y nacedoras. Pediluvios. Camiones de ganado, 

Desinfección de la piel de los animales. Sanitización del aire. Uso en todas las especies animales. 

 
DOSIS 

Aplicación directa con spray de mochila o automático, nebulizadores, termonebulizador, pediluvios: 

 
Desinfección de Huevos de reproductoras mediante spray......................................................................... 0,7-1%  

Desinfección del Aire mediante Spray o nebulización en continuo............................................................... 0,5 %  

Desinfección de Arcos de desinfección........................................................................................................ 0,5 % 

Desinfección Preventiva.................................................................................................................... 0,3 - 0,5 % 

Desinfección en Riesgos especiales ...................................................................................................... 1 - 1,5 % 

Desinfección de Pediluvios (añadir cada 1 o 2 días) ................................................................................ 1 - 1,5 % 

Desinfección de Coccidiosis....................................................................................................................... 2 – 5 % 

 
Desinfección de Ambientes mediante: 

Termonebulización: incorporar Zix Virox diluido al 20% en el depósito del aparato. Consultar modelo de la máquina 

Nebulización en frío: incorporar Zix Virox diluido al 1% en el depósito del aparato. Consultar modelo de la máquina 

Se recomienda aplicar una dilución por m3 de aire: Prevención: 5 - 10 cc / m3. Caso de problemas respiratorios: 15-20 

cc/m3. Observación: siempre antes de utilizar realizar una prueba previa 

 
PRECAUCIONES DE EMPLEO 

Manejar el producto con cuidado para evitar quemaduras en manos y ojos. Usar guantes y gafas. A fin de evitar riesgos para las 

personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Mantener el producto alejado de altas temperaturas y de la luz directa 

del sol. Mantener siempre el bidón en posición vertical 

 
ENVASE 

Producto líquido en bidones de 5, 20, 200 y 1.100 kg 

 
Desinfección de instalaciones ganaderas: Superficies y Ambientes 

Desinfección de vehículos en arcos de desinfección 

Pediluvios de vehículos y animales 
 

Desinfección ambiental con animales: Disminuye la patología respiratoria sanitizando el aire 

mediante nebulización periódica 
 

Eficaz frente a Coccidios y Criptosporidios 

Eficaz frente a Aspergillus 

Desinfección de incubadoras y nacedoras 
 

Desinfección de huevos 
 
No deja residuos: biodegradable 100% 
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