


¿Qué es OXYBAC?

⚫ Contiene AHP®

Tecnología biocida patentada que proporciona

un amplio espectro de actividad antimicrobiana

⚫ Espuma limpiadora antimicrobiana sin perfume ni colorantes 

Excelente sensación en la piel durante y después de su uso

Peróxido de 

Hidrógeno 

Acelerado

Utilice los productos biocidas de forma segura. Antes de usar, lea la etiqueta y la información del producto



Elimina hasta el 99,999% de las bacterias más comunes y 

el 99,99% de las levaduras y virus más comunes:

⚫ Bactericida : EN1499 (1,5 ml / 30 segundos)
Estándar de referencia para ensayos bactericidas in vivo a nivel europeo

EN13727 (30 segundos)

⚫ Levuricida : EN13624 (30 segundos)

⚫ Viricida : EN14476 (30 segundos)
(sobre virus encapsulados)

EFICACIA BIOCIDA de amplio espectro

Nº de registro 

AEMPS: 1072-DES



⚫ Certificación HACCP International 
Adecuado para su uso en instalaciones de procesamiento de alimentos siguiendo el enfoque de 

seguridad alimentaria HACCP       

⚫ NO afecta a la calidad y seguridad de los alimentos
Ensayos toxicológicos

SIN perfume y SIN colorantes

⚫ Eficiencia de limpieza OPTIMA 
Excelentes propiedades desengrasantes

Elimina manchas de grasas vegetales y animales, así como 

preparaciones alimenticias

Apta para la INDUSTRIA ALIMENTARIA



Apta para el SECTOR SANITARIO

⚫ Cumple con todos los requisitos de biocidas para su uso en 

entornos sanitarios

⚫ Normas EN13727 y EN13624

✓ Estándares de referencia para productos sanitarios



Fórmula Hipoalergénica (Sin perfume. Sin colorantes)

Testado dermatológicamente,

Demostrado y validado que este producto

tiene un potencial alergénico muy bajo



Formatos de Venta

CODIGO DE 

STOCK
FORMATO

UDS / 

CAJA
DISPENSADOR

OXY1L
Cartucho de 1L para 

dispensador manual
6 ANT1LDSSTH

OXY12LTF
Cartucho de 1,2L para 

dispensador automático
3

TF2CHR

TF2WHI

⚫ Cartuchos de 1L para Dispensador Manual

⚫ Cartuchos de 1,2L para Dispensador Automático



Materiales de Apoyo

Ficha de Producto Catálogo Técnico con

Resultados de Ensayos



Innovación en el lavado de manos

Eficacia biocida de amplio espectro

Eficiencia limpieza óptima

Seguridad alimentaria



GRACIAS


