
LIMPIADOR 
DESINFECTANTE 
DE GRADO HOSPITALARIO

• RÁPIDA ACCIÓN
Efectivo a partir de 5 minutos

• LIMPIA Y DESINFECTA
Limpieza avanzada y desinfección esporicida en 1 solo paso

• ULTRA CONCENTRADO
Menor costo de aplicación

• NO CORROSIVO

VIRUCIDA · BACTERICIDA · FUNGICIDA 
MICOBACTERICIDA · ESPORICIDA

Elimina hasta el  

99,9999%
de virus y bacteriasFÓRMULA PROPIETARIA A BASE 

DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 
POTENCIADO

PERÓXIDO 
DE HIDRÓGENO 
POTENCIADO
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infecciónzero® OXIQ® es un limpiador y desinfectante de grado hospitalario ultra concentrado de última generación. Fue desarrollado para 
cubrir completamente las necesidades de higiene en ámbitos hospitalarios, incluyendo áreas generales, áreas críticas y semi-críticas, 
aislamientos de contacto,  limpiezas y desinfecciones terminales.  

Gracias a la formulación basada en PHP® Peróxido de hidrógeno Potenciado, combina un alto poder de 
limpieza y desinfección en una misma acción, contribuyendo a mejorar los tiempos, facilidad y eficiencia en 
la aplicación de los protocolos de higiene sin sacrificar la eficacia biocida requerida.

infecciónzero® OXIQ® fue desarrollado siguiendo las tendencias actuales que recomiendan el uso de desinfectantes de amplio espectro y 
rápida acción. Es eficaz contra VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, MICOBACTERIAS y ESPORAS (Incluyendo C.difficile); y es efectivo a partir 
de 5 min. Recomendado para su aplicación en todo tipo de superficies y dispositivos médicos no-invasivos. 

infecciónzero® OXIQ® es un producto ecológico, biodegradable y fabricado bajo una estricta filosofía de SUSTENTABILIDAD: su producción 
es realizada completamente con energías renovables (paneles fotovoltaicos). 

Siguiendo lineamientos internacionales para los productos destinados a ambientes hospitalarios, infecciónzero® OXIQ® fue desarrollado sin 
colorantes ni aromas artificiales.

DILUCIONES Y TIEMPOS DE CONTACTO

5 min. Micobacterias
10 min. Hongos
20 min. Esporas
(C.difficile)

Desinfección 
Terminal (y/o 
áreas con riesgo 
de C.difficile) 

40 ml x litro de agua 
(1:25)

Componente Activo: 
Peróxido de Hidrógeno 7,5% p/p (15% de 200 volúmenes) 

Color: Ámbar pálido
Aroma: Característico (sin aromas artificiales)
PH Solución concentrada: 2.0 - 4.0 
PH Diluciones de uso: 4.0 - 6.5
Reg. MSP: 90179

Diluya el producto en agua a temperatura ambiente según 
las diluciones recomendadas (ml. de OXIQ® por litro de 
agua).

Aplique sobre la superficie y/o dispositivo médico no 
invasivo utilizando paño, mopa, toallas descartables, spray 
o sistemas de pulverización.

Deje actuar en base a los tiempos de acción establecidos.

No requiere enjuague (Salvo cuando lo indique el protocolo)

APLICACIONES Y MODO DE USO
infecciónzero® OXIQ® es recomendado para aplicación en pisos, 
paredes, puertas, mesadas, mobiliario, techos, luminarias, vidrios, 
baños, superficies de alto contacto en general y todo tipo de 
equipamiento y dispositivos médicos no invasivos. 

En las diluciones recomendadas de uso, infecciónzero® OXIQ® 
no presenta acción corrosiva. 

Limpieza 

Desinfección 
Bactericida

2,5 ml x litro de agua 
(1:400)

5 min. Bacterias

5 min. Virus
5 min. Bacterias
15 min. Hongos

Desinfección 
Avanzada de 
Amplio Espectro

10 ml x litro de agua 
(1:100)

5 ml x litro de agua 
(1:200)
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