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FICHA TÉCNICA 

ACTIVADOR Z+ 
 

R.O.E.S.P.: B-0104-E 
 

Potenciador de Sanitron y Radical Plus 

 
Activador en forma líquida, de avanzada tecnología, a base de núcleos iónicos dinámicos; su combinación 

con SANITRON o RADYCAL PLUS permite obtener un desinfectante muy poderoso, incluso frente a 

rotavirus resistentes, como bacterias, virus y hongos. 

El producto presenta: 

 

• Rapidez de acción: debido a la presencia de núcleos iónicos dinámicos, actúa de forma inmediata a 

través de un mecanismo de acción específico a nivel molecular, activando, en segundos, la 

solución de biocida. 

 

• Facilidad de dosificación: la presentación en forma líquida permite incorporarlo cómodamente en 

las disoluciones de los biocidas ADYBAC activables. 

 

 

• Elevada estabilidad: mantiene todas sus características por un periodo de 3 años, almacenado en 

los envases de origen, en lugares frescos y secos y preservados del contacto de la luz directa. 

Las soluciones acuosas de trabajo, una vez activadas, poseen una estabilidad de 7 días. 

 

 

COMPOSICIÓN 

Combinación específica de núcleos iónicos dinámicos, hidrótropos, estabilizantes y colorante. 

 

 

FORMULACIÓN 

Liquido 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

Preparar los litros de disolución acuosa del biocida ADYBAC activable, según las dosis de uso 

especificadas en la ficha técnica del producto y según necesidades. 

 

 

 

 

 

http://www.pestnet-europe.es/


REV.00/ JUN ‘18 

 

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar.  
 

 
 

PESTNET ESPAÑA S.L.,  
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid) 

Tel. 918 046 164 
www.pestnet-europe.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir el volumen de ACTIVADOR Z+ especificado en la tabla anterior, en función de los litros de 

disolución acuosa del biocida, anteriormente preparados. 

- Mezclar para homogeneizar. 

- La disolución del desinfectante está activada y lista para usar. 

- Nota: Agitar el ACTIVADOR Z+, antes de usar. 

- Nota: No emplear en biocidas distintos de los indicados 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 1 litre en canjas de 2 unidades 

 

Litros de disolución acuosa de 
biocida 

Volumen de 
ACTIVADOR Z+ 

1 litros 0,2 ml 

10 litros 2,0 ml 

100 litros 20 ml 

1.000 litros 200 ml 

10.000 litros 2 litros 

100.000 litros 20 litros 

http://www.pestnet-europe.es/

