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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.  
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FICHA TÉCNICA 

OXYBAC GA 
R.O.P.Z. N°: 10184-P (USO GANADERO) 
 

 
Desinfectante de contacto con amplio espectro de actividad 
Desinfectante oxidante, no espumante para contrastar bacterias, hongos, virus, coccidios y esporas. 
Previene la formación de depósitos calcáreos. Tiene un alto poder residual y es de fácil control con tiras 
reactivas.  
Sus productos de descomposición son agua, oxígeno y ácido acético, por esto es biodegradable. 
El producto es indicado para la desinfección por contacto de todo tipo de superficies, maquinaria, equipos, 
comederos, bebederos, depósitos, recipientes, utensilios y pequeño material; jaulas y vehículos de 
transporte; en todo tipo de instalaciones del ámbito ganadero y zoosanitario. Producto también apto para la 
desinfección de ubres previa al ordeño. 
 

 

FORMULACIÓN 

Liquido 

 

COMPOSICIÓN 

Peróxido de hidrógeno 23%, Acido peracético 4,9%, Ácido acético 8% y excipientes c.s.p. 100% 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 
✓ Desinfección de superficies y equipos: Al 0,5 - 1 % en solución acuosa, para tiempos de contacto de 

5-15 minutos y de 60 minutos para actividad esporicida y virucida. Se aplica por circulación, 
inmersión, pulverización o lavado manual; enjuagando posteriormente con agua. Pesar la cantidad 
exacta de producto necesario para efectuar la desinfección en recipientes perfectamente limpios. Se 
recomienda no devolver al envase original el producto sobrante, pues partículas de polvo o suciedad 
del recipiente podrían impurificar el producto y reducir su estabilidad. 
 

✓ Desinfección de ubres: 1 % en solución acuosa, para un tiempo de contacto de 1min a 30ºC. Limpiar 
las ubres antes de la desinfección, luego desinfectar por inmersión o pulverización toda la superficie 
de la ubre. Tiempo de contacto mínimo: 1 min. 

 
 

PRESENTACIÓN 

Envase de 10 kg, 25 kg y 220 kg 
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