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BACTERY OXYPURE BIO 5%  
SOLUCIÓN DE ÁCIDO PEROXIACÉTICO. 
Línea:  
DESINFECTANTES  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El ácido peracético se usa ampliamente como desinfectante de 
contacto, aéreo o CIP en las industrias lácteas, vinícola, 
cervecera, zumos, hortofrutícola, etc. Su uso más conocido es 
como desinfectante en la industria lechera y subproductos como 
yogures, manteca y quesos. Se usa en la industria cárnica y 
pesquera, en limpieza de superficies y herramientas. Se aplica por 
pulverización, lavado o nebulización. Entre sus aplicaciones de 
desinfección se encuentran: suelos y paredes de instalaciones 
industriales, superficies de trabajo, útiles y herramientas, 
contenedores, circuitos CIP, conducción de fluidos, desinfección 
ambiental de instalaciones, industria cárnica: mataderos, salas de 
despiece, salas de transformación, industrial pesquera: 
conserveras, salas de transformación, frutas y hortalizas: centrales 
hortofrutícolas, conserveras, contenedores, plantas 
embotelladoras, limpieza de partes de equipos por inmersión, 
tanques de fermentación, Sistemas de centrifugado, separación, 
embotellado. 
Cumple las siguientes Normas: 
UNE-EN 1276, UNE-EN 1650, UNE-EN 13697.  

Aspecto: 
Color: 
pH (1%):  
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido denso  
Incoloro  
3-4 
1.10-1.14 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■  20 Litros 
 

   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
   □ 30 Litros 
 

COMPOSICION 
Acido peracético 
Acido acético 
Peroxido de hidrogeno  

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Peligro, H302 + H312 + H332 Nocivo en caso de ingestión, 
contacto con la piel o inhalación, H314 Provoca quemaduras 
graves en la piel y lesiones oculares graves. H318 Provoca 
lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías 
respiratorias. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, 
con efectos nocivos duraderos. H272 Puede agravar un incendio; 
comburente. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. P260 
No respirar la niebla/ los vapores/ el aerosol. P273 Evitar su 
liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes/ prendas/ 
gafas/ máscara de protección. P220 Mantener o almacenar 
alejado de la ropa, los metales, los iones metálicos, los álcalis, 
los agentes reductores, las sustancias orgánicas y materiales 
combustibles. P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. EUH071 Corrosivo para las vías 
respiratorias. 
Contiene: 5% Ácido peracético, 8% ácido acético,25% peróxido 
de hidrógeno. 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
 

FORMA DE EMPLEO 
Uso exclusivo por personal especializado. 
Dosis: 0.2% a 3%, dependiendo del modo de aplicación, tiempo de contacto 
5 minutos para acción bactericida y 15 minutos para acción fungicida, y 
temperatura ambiente. 
Aplicación: mediante inmersión, pulverización, remojo, cepillado, trapeado, 
termonebulizador o nebulización con el producto diluido en agua. Antes de 
la aplicación de este producto deberá realizarse una limpieza en 
profundidad. 
Enjuagar abundantemente después de su uso. 
OxyPure BIO-5% en las concentraciones de uso recomendadas, no afecta 
a los materiales. Además, su bajo pH en disolución, previene la formación 
de biofilm. 

Microorganismos 
Concentración de OXYPURE 

BIO-5% 

Escherichia coli 0.5 

Pseudomonas aeruginosa 0.5 

Enterococcus hirae 0.5 

Giardia lamblia 0.5 

Salmonella spp 0.5 

Listeria monocytogenes 0.5 

Campylobacter yeyunii 0.5 

Botrytis cinérea 0.5 

Candida albicans 0.5-1 

Aspergillus niger 0.5-1 

Vibrio spp 0.5-1 

Aeromonas spp 0.5-1 

Salmonella enteritidis 1 
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REGISTROS 
 

PRODUCTO APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
Números/estado de aprobación/autorización nacional: 11-20/40-
04340 HA y 11-20/40-04340 
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