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Introducción 

 
El producto OXA-BIOCID ECO es un poderoso desinfectante-detergente multiuso para granjas. 
ECO significa economía porque es altamente efectivo a dosis inferiores a la mayoría de activos 
alternativos. ECO es protección del ambiente porque es biodegradable, su pH es neutro y no es 
corrosivo para los metales. OXA-BIOCID ECO controla diariamente y de forma muy eficaz los 
microorganismos en las explotaciones ganaderas.  
Obviamente, además del programa de uso del producto deben conducirse procedimientos 
adecuados de higiene general en centros de producción animal.  
 
 

Descripción OXA-BIOCID ECO ha sido formulado para ser un desinfectante efectivo, estable y manejable. Su 
sistema único de estabilización del glutaraldehído permite una potente acción de muy amplio 
espectro: bactericida, virucida y funguicida. Sin embargo, es un producto neutro, no corrosivo 
para los metales y fácil de usar.   
  

Datos  
Técnicos 

Ingrediente activo:  
Glutaraldehído estabilizado → 10%  
Parámetros fisicoquímicos: 
Aspecto: Líquido incoloro 
Olor: Aldehído 
pH (20ºC): 6.0 – 7.0  
Tensión superficial 2%: 31 dinas/cm 
Compatible con: 
Acero, A. Inoxidable, Aluminio, Cobre, Todo tipo de plásticos y vidrio.  
 
PRODUCTO BIODEGRADABLE 
 
 

Aplicaciones y 
dosificación  

Alto riesgo (dilución 1/25 – 1/50): Parto, lactantes, manejo de animales enfermos, salas de 
recolección de esperma.  
Medio riesgo (dilución 1/100): Ponedoras de huevos, recolección de leche, procesado de carne. 
 
Bajo riesgo (dilución 1/200): Establos de animales adultos sanos, zonas de lavado de animales, 
animales en tránsito, vehículos de transporte de animales.  
 
OXA-BIOCID ECO se ha utilizado con éxito en explotaciones ganaderas de las siguientes especies: 
Vacuno, ovino, porcino, caballos, pollos, avestruces, pájaros, perros, gatos, piscicultura. 
Debe consultarse a nuestro servicio técnico para establecer programas específicos en centros de 
producción animal.  
 
 

Desinfectante neutro de amplio espectro  

Nº Reg. Biocida (0522-P) 
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Tabla 

 Tipo Patógeno 
Tiempo 

contacto 
% reducción Norma 

1 % Bacteria Staphylococcus aureus 5 min. 99.9999 UNE-EN 13697 

1 % Bacteria Eterococus hirae 5 min. 99.9999 UNE-EN 13697 

1 % Bacteria Escherichia coli 5 min. 99.9999 UNE-EN 13697 

1 % Bacteria Pseudomonas eruginosas 5 min. 99.9999 UNE-EN 13697 

1% Levadura Candida albicans 15 min. 99.99 UNE-EN 1650 

2% Levadura Candida albicans 15 min. 99.999 UNE-EN 13697 

1 % Hongo Aspergillus niger 15 min. 99.99 UNE-EN 1650 

8 % Hongo Aspergillus niger 15 min. 99.999 UNE-EN 13697 

 

Envases OXA-BIOCID ECO se suministra en garrafa de polietileno de 10 y 25 kg.  
 
 

Información 
de seguridad 

Clasificación de acuerdo con el Ministerio (Reglamento (CE) nº 1272/2008) 
Toxicidad aguda (oral, por inhalación). Categoría 4. 
Corrosión cutánea. Categoría 1B. 
Sensibilización respiratoria. Categoría 1. 
Sensibilización cutánea. Categoría 1. 
Acuático crónico. Categoría 3. 
Leer la hoja de seguridad antes de utilizar el producto.  
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