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BACTERY OXYPURE C50 
DESINFECTANTE OXIGENO ACTIVO 
Línea:  
DESINFECTANTES  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
OXYPURE C50 es un desinfectante que contiene peróxido de 
hidrogeno como ingerdiente activo, no espumante y de fácil 
aclarado. Altamente oxidante y de rápida acción contra todo tipo 
de microorganismos. 
 
Sus productos de composición son agua y oxígeno , las cuales 
son sustancias respetuosas con el Medio Ambiente. 
 
Uso en la Industria alimentaria. 
Industria Cárnica: mataderos, salas de despiece, salas de 
transformación; Industria Pesquera: conserveras, salas de 
transformación…; Frutas y Hortalizas: centrales hortofrutícolas, 
conserveras,; Plantas embotelladoras;  Industria Láctea; Sistemas 
de limpieza CIP. 
 
En el ambiente, OXYPURE C50 se utiliza para la desinfección y 
fumigación de locales públicos o privados , fijos o móviles 
establecimientos , y los sistemas de transporte y sus instalaciones. 
 
OXYPURE C50 cumple con las siguientes normas:  UNE-EN 
1276, UNE-EN 1650,  UNE-EN 13697. 
 
Materiales compatibles: Acero inoxidable L304 o L316 pasivado, 
Aluminio pasivado, Polietileno de alta densidad. ¡Evitar cualquier 
otro material!  
Materiales incompatibles: sustancias reductoras, inflamables e 
iones metálicos, metales alcaloides y ácido clorhídrico. 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%):  
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido   
Incoloro  
2-3 
1.18-1.20 gr/cc 
Soluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   □ 25 Litros 
   ■ 200 Litros 
   ■ 1000 Litros 
 

COMPOSICION 
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, H272  Puede agravar un incendio; comburente. 
H302+H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H314  
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. H335  Puede irritar las vías respiratorias. H412  Nocivo 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.   
Frases P: P210  Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 
fuente de ignición. No fumar. P220  Mantener o almacenar 
alejado de la ropa/…/materiales combustibles. P271  Utilizar 
únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P260  No 
respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P363  Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el 
recipiente cerrado herméticamente. P405  Guardar bajo llave.  
P273  Evitar su liberación al medio ambiente. P391  Recoger el 
vertido. P501  Eliminar el contenido/el recipiente según la 
legislación vigente.  
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 

FORMA DE EMPLEO 
 
Uso exclusivamente por personal especializado.  
Dosis de uso: de 2 a 10%, dependiendo del modo de aplicación, 
tiempo de contacto y temperatura.   
Aplicación: mediante inmersión, pulverización, remojo, cepillado, 
termonebulización 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 C50, en las concentraciones de uso recomendadas, no 
afecta a los materiales. Previene la formación de biofilm.  
Plazo de seguridad: Tres horas para desinfección aérea. 
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PRODUCTO APTO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
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