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FICHA TÉCNICA 

PEROXYBAC PLATA 
 
Higienizante de aguas de bebida de animales  
Agente higienizante para el tratamiento de aguas de bebida de animales y de sistemas acuosos en 

general. La presencia de oxígeno activo resulta muy eficaz para la descontaminación del agua, 

disminuyendo, al mismo tiempo, la aparición de diarreas y mejorando el equilibrio intestinal de los 

animales. 

Puede aplicarse también para tratamientos de desincrustación de depósitos, tuberías, bebederos y 

chupetes. 

A las dosis de utilización recomendadas no presenta efectos corrosivos, excepto frente al acero de baja 

calidad, metales blandos y sus aleaciones.  

 

FORMULACIÓN 

Liquido 

 

COMPOSICIÓN 

Peróxido de hidrógeno 50%, Cloruro de plata 0,042% y Excipientes c.s.p. 100%. 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

✓ Descontaminación del agua: adición directa de la cantidad adecuada de producto en el sistema a 

tratar, o bien, preparación de una dilución previa al 10% y aplicación posterior de esta solución 

mediante aparatos dosificadores adecuados. 

 
10 – 30 ml / m3 , en función de la calidad del agua, que equivalen a: 

• 5-15 litros/500 m3 

• 10-30 litros/1000 m3 

• 15-45 litros/1500 m3 

• 30-60 litros/2000 m3 

 

El procedimiento a seguir sería: adicionar el producto en el depósito principal, llenar el depósito 

principal hasta la mitad, adicionar la cantidad adecuada de Peroxybac Plata y completar hasta el 

nivel deseado; de esta forma el producto se repartirá homogéneamente por todo el volumen de 

agua que se desea tratar. Al incorporar nuevas cantidades de agua, deberá adicionarse más 

cantidad de producto, siempre de forma que éste se reparta homogéneamente, con el objeto de 

mantener la concentración adecuada de 10-30 litros/1000 m3. El depósito principal, así como los 

adyacentes, deberán permanecer limpios y exentos de partículas en suspensión, para poder 

mantener el nivel bacteriológico adecuado. 

 
✓ Acción desincrustante: en solución acuosa al 1-2 % (1 – 2 litros/ 100 litros de agua) Aplicar en 

ausencia de animales para la desincrustación de depósitos, tuberías, bebederos y chupetes 
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CONTROL DE RIQUEZA 

Para determinar la riqueza de las soluciones se podrán utilizar las tiras o varillas analíticas, como el 

Quantofix Peroxido 100 Tiras, para test de peróxidos operando como se describe a continuación: 

• Tomar una muestra del agua del depósito, en un recipiente limpio. 

• Sumergir la zona de reacción de la tira analítica en la muestra de agua, durante 1 segundo. 

• Expulsar el exceso de líquido de la tira. 

• Comparar el color desarrollado con la escala que se indica en el test, después de 5 segundos. 

 

Resultados: 

   
 

Las Tiras Quantofix Peróxido para análisis de peróxido de hidrógeno, pueden no desarrollar color a 

temperaturas inferiores o iguales a 4 ºC, debido a una disminución de la velocidad de reacción del 

indicador presente en dichas tiras, a temperaturas bajas. En estos casos la ausencia de color no está 

relacionada con la concentración de PEROXYBAC PLATA presente en las soluciones de trabajo. Para 

poder medir los valores de PEROXYBAC PLATA a dichas temperaturas, se recomienda atemperar la 

muestra a analizar hasta valores cercanos a 10º C. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 25 kg, 200 kg y 1100 kg 
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