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FICHA TÉCNICA 

ADY´OX 75 
Agente Desinfectante y Potabilizador de agua 
 
DESCRIPCIÓN 

Solución estabilizada de Dióxido de cloro 99,9%, lista para su uso, a una concentración del 0,75 %. 

Desinfectante ideal, a bajas dosis de uso, de aplicación en: potabilización de agua; lavado higiénico de 

frutas, vegetales y canales cárnicas, disminuyendo su carga microbiana; eliminación de biofilm y algas; 

tratamientos de aguas de riego y plantaciones, etc. 

 

✓ Actividad Bactericida, Fungicida, Virucida, Esporicida 

✓ No produce olor, color ni sabor en el agua 

Presenta incluso una acción desodorizante 

✓ Eficaz a dosis muy bajas e independiente del pH 

Efectivo a valores de pH 4-10 

✓ Elevada actividad en presencia de materia orgánica 

Debido a su efecto selectivo, de penetración en el microorganismo para su destrucción. 

✓ No incrementa la corrosividad del agua 

No aumenta la corrosión propia del agua. Podría ser corrosivo cuando el pH del agua sea inferior a 

4, caso totalmente infrecuente. 

✓ Larga persistencia 

Óptima desinfección, incluso en zonas alejadas del punto de aplicación 

✓ No genera subproductos tóxicos 

ComoTrihalometanos (THM), ácidos Haloacéticos (HAA) y Mutágeno X. 

✓ Producto no ADR. 

Sin limitaciones de transporte. 

✓ Destrucción del Biofilm 

En sistemas acuosos, conducciones, refrigeración, etc. 

✓ Riqueza del 0,75% de ClO2: 

Garantizada entre 30-40 días, conservado en el envase de origen, almacenado en lugares frescos y 

preservados de la luz solar. 

✓ Biodegradable 

Cumple las normas vigentes sobre productos biodegradables, no presentando efectos acumulativos 

 

COMPOSICIÓN 

Dioxido de cloro: 0,75% 

 

FORMULACIÓN 

Líquido concentrado 
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CONTRA 

Bacterias y Biofilm 

 

 

USO DOSIS MODO DE EMPLEO 

Tratamiento y potabilización 
de aguas 

20–50 ml/m3 
(0,15-0,37 ppm ClO2) 

Dosificar mediante equipos automáticos 

Tratamiento de desinfección 
en instalaciones de agua fría 
y caliente sanitaria 

70-140 ml/m3 
(0,5-1 ppm ClO2) 
14-40 ml/m3 
(0,1-0,3 ppm ClO2) 

Dosis de choque Dosis de Mantenimiento 

Aguas de lavado de frutas, 
vegetales y canales cárnicas 

200-400 ml/m3 
(1,5 - 3 ppm ClO2) 

Aplicar en dosis de choque o dosificación 
automática 

Eliminación de Biofilm y 
Algas 

Añadir 3-6 lt/m3 
(22- 45 ppm ClO2) 

Inundar 8 horas y enjuagar  

Aguas de Riego 40-60 ml/m3 
(0,3-0,4 ppm ClO2) 

Aplicar en dosis de choque o goteo 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 25 kg 
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