
Nuestro valor, 
tu con�anza.

Características Composición

E�caz frente a virus con
envoltura (Coronavirus)

El control de la contaminación es un término genérico 
para todas las actividades dirigidas a controlar la existencia, 
crecimiento y proliferación de la contaminación en la
Sala Limpia o entorno controlado.

El objetivo de todas las actividades de control de contaminación es asegurar permanentemente un nivel 
su�ciente de limpieza en entornos controlados. Esto se logra al mantener, reducir o erradicar la contaminación 
viable y no viable a un nivel de�nido. La higiene ambiental es una de las medidas de contención más e�caces 
que se pueden llevar a cabo. La elección de desinfectantes apropiados y e�cientes garantiza la efectividad de 
la desinfección de super�cies desde la recepción de los materiales hasta las zonas clasi�cadas.

Producto no estéril listo para usar, �ltrado
0,2 micras, para la desinfección de super�cies,
utencillos, equipos, materiales e instalaciones.

Presentación:

Especialmente formulado como desinfectante 
de uso diario bactericida, fungicida y virucida.

Botella con tapón 5,0 Kg 4 botellas x 5,0 Kg

Tamaño unidad Unidad de venta

0.2% peróxido de hidrógeno,
0.05% ácido peracético
Agua puri�cada de calidad farmacéutica.

Registrado en el Ministerio de Sanidad 
(15-20 / 40 / 90 - 07783).

Producto de aplicación por personal profesional. 

Ox-Virin Presto al uso
5 Kg con tapón 

Desinfectante
Efectivo
Sin Residuos



• Producto líquido listo para usar.
• No necesita manipulación por parte del personal antes de su uso. No es necesaria

• Reduce al máximo el riesgo de error humano.
• Efectivo frente a un amplio espectro de microorganismos: bacterias, hongos, virus.
• Acción rápida y e�caz que evita la supervivencia y difusión de microorganismos

Ventajas
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• Su uso continuado no ocasiona la aparición de fenómenos de resistencia microbiana.
• Elimina el bio�lm que recubre las super�cies.
• Posee gran estabilidad. 1 año de caducidad.
• Producto no corrosivo. Respetuoso con los materiales.
• 100    Biodegradable. No forma subproductos tóxicos.

• Presenta nula toxicidad para las personas y medio ambiente.

   E�cacia microbiológica:

   OX-VIRIN Presto al Uso® se ha testeado según los métodos descritos en las normas NF T72-180 y     

   Lote de OX-VIRIN sometido a ensayo NL-VI0024 con fecha Mayo 2005. 
   Instituto Valenciano de Microbiología.

 GxP Solutions

%

preparación/dilución previa.

altamente resistentes.

EN 1276 E�cacia Bactericida

EN 1650 E�cacia Fungicida

EN 13697 E�cacia Bactericida y Fungicida

5 minutos

15 minutos

5 y 15 minutos

EN 14476 E�cacia virus con envoltura 
(CORONAVIRUS)

5 minutos

E�cacia Tiempo de contacto

Orthopoxvirus Vaccinia       ATCC VR-1354

Adenovirus type 5                 ATCC VR-5

Poliovirus type 1                    ATCC VR-192

-

-

-

1 minuto

1 minuto

1 minuto

Cepa de virus ensayada Dosis mínima testeada Tiempo de contacto con efecto viricida total

EN-14476 frente a los siguientes virus humanos obteniendo reducción superior a 1 x 10  ID4
50

E�caz frente a virus con
envoltura (Coronavirus)
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