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COMPOSICIÓN Peróxido de Hidrógeno estabilizado al 50%

FORMULACIÓN Solución Acuosa

PRESENTACIONES 28 y 220 Kg

DOSIS

Aplicación directa en el depósito de agua o con dosificador: 3L/ 100.000L de agua:
• Aguas poco contaminadas: 30ml/1000L de agua 
• Aguas con contaminación media: 40ml/1000L de agua
• Aguas de contaminación alta: 50 ml/1000L de agua
• Limpieza del sistema de tuberías: aplicar al 1-2% dejando actuar como mínimo 4 h.
• Desinfección de conducciones y depósitos: Aplicar entre 1-2% dejando actuar entre 3-4 h. 

Doblar la dosis ante la posible sospecha de un microorganismo en la cadena alimentaria. El 
control de la dosificación se puede hacer mediante tiras reactivas de peróxido. Tener en cuenta 
las características microbiológicas y físico-químicas del agua. Se recomienda realizar un análisis 
microbiológico del agua una vez cada 2 meses. 

ACTIVIDAD Potabilizador del agua para uso en entorno ganadero. Higienizante del ambiente y de superfi-
cies

PROPIEDADES

Peróxido de Hidrógeno 50% es desinfectante de agua, depósitos, conducciones e instalacio-
nes ganaderas. Avicultura: Ayuda a disminuir la humedad de la cama, reduce las emisiones de 
amoniaco, reduce las quemaduras en pechugas y patas, reduce la proporción de huevos sucios, 
aumenta la consistencia de la cáscara e incrementa la vitalidad del pollito y la producción. Por-
cino: Reduce las diarreas. Se hace fundamental su uso en lechones para incrementar los índi-
ces de producción. Rumiantes y Cunicultura: Reduce problemas digestivos así como diarreas e 
incrementa la producción.

EFICACIA

Peróxido de Hidrógeno 50% es eficaz frente a: Bacterias: Gram+ y Gram-; Virus y Hon-
gos: amplio espectro; Esporas: bacterianas y fúngicas; Protozoos: ameba, giardia, Ooquistes 
(Eimeria spp., Cryptosporidium, etc.); Algas: algas unicelulares de desarrollo en tuberías y 
depósitos

USOS
RECOMENDADOS

Peróxido de Hidrógeno 50% se emplea para la potabilización del agua de consumo en ins-
talaciones ganaderas, limpiando y eliminación del biofilm en depósitos, conducciones y canali-
zaciones de agua dentro de la instalación. Además se usa como higienizante de superficies así 
como del ambiente.

MODO 
DE EMPLEO

Dosificar a través de bomba y medir los ppm al final de la línea de conducción con tiras reactivas 
específicas para peróxido de hidrógeno* 

VENTAJAS

 • Alto poder bactericida, virucida y esporicida
 • 100% biodegradable (descomposición en oxígeno y agua)
 • Elimina el biofilm de las conducciones, bebederos y chupetes
 • Incluye núcleo que mejora digestión y previene diarreas
 • Potabilizador e higienizante del agua de bebida
 • Ayuda a incrementar el índice de conversión y la producción
 • Evita los problemas derivados del uso de cloro

REGISTRO Uso autorizado para tratamiento de aguas potables. Cumple con la norma UNE-EN 902, confor-
me al R.D. 140/2003 y a la orden SSI/304/2013

PLAZO 
SEGURIDAD

No precisa

Bactericida, Fungicida, Viricida
esporicida y alguicida

*(Ver ficha técnica de Tiras  Reactivas de peróxidos Bioplagen) 

PERÓXIDO de HIDRÓGENO 50%


