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FICHA TÉCNICA 

ADY’OX 75 
 

Biocida para la desinfección del agua de consumo humano y bebida animal 
Producto desinfectante del agua de consumo humano, animal y de uso en la industria alimentaria y la 

desinfección de depósitos y sistemas de distribución de agua. Óptima desinfección desde los depósitos, 

tuberías hasta los bebederos, evita obturaciones en chupetes y por lo tanto contaminaciones microbianas 

y destruye el biofilm en todas las conducciones y sistemas acuosos, asegurando una desinfección más 

segura.  

Acción biocida muy rápida frente a bacterias, virus, hongos, esporas, algas y protozoos. 

Los resultados de un buen tratamiento son mejor control de los problemas digestivos de los animales y un 

mejor rendimiento de los aditivos y medicamentos. 

 

Principales vantajas del producto: 

• No produce olor, color ni sabor al agua, ni altera las propiedades de los alimentos 

• Actividad en presencia de materia orgánica 

• Eficaz en un amplio rango de pH y temperatura 

• Larga persistencia, incluso en zonas alejadas del punto de aplicación 

• No reacciona con amoníaco (NH3) o sales de amonio (NH4+) 

• Elimina el hierro y el manganeso mejor que el cloro. 

 

Para neutralizar el producto, antes de eliminar en agua tratada, utilizar el Tiosulfato Sodico. 

Para determinar la concentración de Ady’OX 75, utilizar el Test CLO2 Colorimétrico. 

 

COMPOSICIÓN 

Dióxido de cloro 99,9%, excipientes c.s.p. 100% 

 

 

FORMULACIÓN 

Emulsiόn concentrada 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

 

APLICACIONES MODO DE EMPLEO DOSIS DE APLICACIÓN 

TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN 
DE AGUAS 

Dosificar mediante equipos 
automáticos 

20-50 ml/m3 

ELIMINACIÓN DE BIOFILM Y ALGAS Inundar 8 horas y enjuagar 3-6 l/m3 

AGUAS DE LAVADO DE FRUTAS, 
VEGETALES Y CANALES CÁRNICAS 

Aplicar en dosis de choque o 
dosificación automática 

200-400 ml/m3 

AGUAS DE RIEGO Aplicar en dosis de choque o goteo 40-60 ml/m3 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECTION 

 

1. Tratamiento de choque para la eliminación de Biofilm y Algas 

Antes del uso del dióxido de cloro para el tratamiento de una instalación de agua de bebida de 

animales, se aconseja un tratamiento previo para la eliminación del biofilm y las algas presentes 

en Vacío Sanitario. Si anteriormente se han empleado otros desinfectantes tales como el cloro o 

el peróxido de hidrógeno, estos no tienen la propiedad de eliminarlo y en consecuencia puede 

haber proliferado en las superficies de toda la instalación. La presencia del biofilm en el sistema 

favorece el rápido crecimiento microbiano, siendo un reservorio de contaminación que reduce la 

calidad microbiológica del agua. El dióxido de Cloro tiene la particularidad de penetrar en el 

biofilm y es capaz de llegar a los microorganismos, para destruirlos. La adición de ADY’OX 75, 

como parte de un programa de higiene, permite eliminar el biofilm y mantener el sistema de agua 

seguro, eficiente y limpio. Al realizar el tratamiento previo con ADY’OX 75 aseguramos que la 

instalación quede limpia de biofilm de forma que los tratamientos de higienización del agua sean 

efectivos desde la primera dosis de producto. 

• Inundar la instalación con ADY’OX 75 a la dosis de 4 l/m3, equivalente a 30 ppm de 

CLO2, dejar actuar durante 8 horas y enjuagar. 

• Posteriormente ajustar la dosificación a la dosis de mantenimiento. 

 

 

2. Tratamiento de desinfección del sistema de distribución de agua en vacío sanitario 

(desinfección y prevención del biofilm y algas) 

Las instalaciones de agua de consumo se limpiarán y desinfectarán cuando se ponga en marcha 

la instalación por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o 

modificación estructural, y cuando una revisión general así lo aconseje. Los depósitos de 

acumulación deberán lavarse y desinfectarse como mínimo una vez al año, siguiendo el 

procedimiento de choque, indicado a continuación. El resto de la instalación de agua se limpiará 

y, si procede, en función de los resultados analíticos o del estado de la instalación, se 

desinfectará siguiendo el procedimiento indicado en el punto B. 

 

 

A. Limpieza y desinfección de choque del depósito 

Cuando deba desinfectarse el depósito, pero no el resto de la instalación, se procederá 

de la siguiente forma: 

• Tratar el agua del mismo con ADY’OX 75 a la dosis de 70 ml/m3 -140 ml/m3 

equivalente a 0,5-1,0 ppm CLO2, a una temperatura no superior a 30º C. 

• Mantener durante 2 o 3 horas. 

• Utilizar un Kit de detección de CLO2, para determinar la concentración residual. 

• Transcurridas las 2-3 horas, se debe eliminar y enjuagar 

• Una vez vacío el depósito, limpiar a fondo con equipo a presión o mediante 

cepillado y rascado, eliminando incrustaciones (desincrustante ácido si procede). 

Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del 

agua, llenando nuevamente la instalación, dejando una concentración de CLO2 

residual de 0,1-0,3 ppm, equivalente a 14 ml/m3- 40 ml/m3 de ADY’OX 75. 
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B. Limpieza y desinfección de choque del depósito y la instalación 

Desmontar y limpiar todas las piezas desmontables. Lavar y desinfectar las piezas no 

desmontables y los puntos de difícil acceso impregnándolas, mediante una bayeta, con 

una solución de ADY’OX 75, a la dosis de 140 ml/m3, correspondiente a 1,0 ppm de 

CLO2. Dejar un tiempo de contacto de 30 minutos, aclarar posteriormente con abundante 

agua fría y montar de nuevo. 

 

3. Tratamiento de choque de la instalación y normalización 

Tratar el agua de toda la instalación con ADY’OX 75 a la dosis de 70 ml/m3 -140 ml/m3 

equivalente a 0,5-1,0 ppm CLO2, a una temperatura no superior a 30º C, haciendo llegar a todos 

los puntos terminales de la red 0,5- 1,0 ppm CLO2. Mantener durante 2 o 3 horas. Utilizar un Kit 

de detección de CLO2, para determinar la concentración residual. Transcurridas las 2-3 horas, 

se debe eliminar y enjuagar. Finalmente, se procederá a la normalización de las condiciones de 

calidad del agua, tratando nuevamente la instalación, a las dosis de mantenimiento de 14-40 

ml/m3, dejando una concentración residual de 0,1-0,3 ppm CLO2. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

El producto està disponible activado (Envase de 25Kg y 200Kg) o para activar (envase de 20 kg sin activar+ 

envase de 5 kg activador) 

 

Para activar, utilizar ADY’OX 75 SIN ACTIVAR + ADY’OX 75 ACTIVADOR y seguir las instrucciones: 

1. En la bombona de 20 l de ADY’OX 75 sin activar (A), añadir los 5 l de ADY’OX 75 Activador (B). 

2. Tapar la bombona, ajustando bien el tapón y agitar durante 10 segundos. 

3. Aflojar el tapón y dejar en reposo durante un tiempo mínimo de 7 horas. 

4. Una vez transcurrido el tiempo de activación, apretar de nuevo el tapón. 

5. Agitar unos 10 segundos. 

6. Retirar la etiqueta ADY’OX 75 (A) pendiente de activar y anotar la fecha de activación en la etiqueta 

ADY’OX 75. 

7. El producto estará listo para su empleo (dispondremos de 25 lt de ADY’OX 75, con una riqueza 

del 0,75 % en Dióxido de cloro). 
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