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1. PRODUCTO 

OxActiv. Dióxido de cloro puro 0.75%. Agente Desinfectante y Potabilizador de Aguas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. FUNCIONALIDAD 

OxActiv es una solución estabilizada de dióxido de cloro a una concentración del 0.75% lista para su uso. Desinfectante ideal a 

bajas dosis de uso, de aplicación en potabilización de agua, tratamiento de aguas de lavado de frutas y vegetales disminuyendo 

su carga microbiana, eliminación de biofilms y algas, tratamiento de aguas de riego y plantaciones, control de nematodos, etc.  

 

 Actividad bactericida, fungicida, virucida y esporicida.  

 No produce olor, color ni sabor en el agua (Presenta incluso una acción desodorizante).  

 Elevada actividad en presencia de materia orgánica. Debido a su efecto selectivo, de penetración en el microorganismo para 

su destrucción. 

 No incrementa la corrosividad del agua: Podría ser corrosivo cuando el pH del agua sea inferior a 4, caso totalmente 

infrecuente. 

 Larga persistencia: Óptima desinfección, incluso en zonas alejadas del punto de aplicación. 

 No genera subproductos tóxicos: como trihalometanos, ácidos haloacéticos y mutágeno X. 

 Destrucción del Biofilm: Elimina por oxidación biofilms y algas. 

 Biodegradable: Cumple la normas vigentes sobre productos biodegradables, no presentando efectos acumulativos 

perjudiciales para el medio ambiente. 

 Desincrustante de tuberías de riego: Elimina incrustaciones y depósitos minerales presentes en las tuberías de riego. 

Previniendo así la obstrucción de boquillas y posibles focos de enfermedades bacterianas y fúngicas de las plantas. 

 Neutralizante: 1 ppm de ClO2  se neutraliza con 5ppm de tiosulfato sódico 5 H2O 50%. 
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3. CARACTERÍSTICAS 

 
3.1 Parámetros Físico-Químicos 

 

OxActiv 

 

Forma/Estado Líquido 

Color Amarillo 

Olor Irritante 

pH 1.8 ± 0.5 

Densidad (20ºC) 1.03 ± 0.03 g/ml 

Solubilidad Soluble en agua 

Estabilidad Estable en condiciones normales de uso 

 

OxActiv A 

 

Forma/Estado Líquido 

Color Incoloro 

Olor Característico 

pH 11.0 ± 0.5 

Densidad (20ºC) 1.011 ± 0.03 g/ml 

Solubilidad Soluble en agua 

Estabilidad Estable en condiciones normales de uso 

 

OxActiv B 

 

Forma/Estado Líquido 

Color Incoloro - Amarilo 

Olor aracterístico 

pH 0.6 ± 0.5 

Densidad (20ºC) 1.045 ± 0.03 g/ml 

Solubilidad Soluble en agua 

Estabilidad Estable en condiciones normales de uso 

 

3.2 Composición 

 

Solución dióxido de cloro 7.500 ppm de ingrediente activo 
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4. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
4.1 Envasado 

 

Formato Disponible del Producto 

OxActiv 

OxActiv A 

Código del producto 10000792 

OxActiv B 

Código del producto 10000793 

               

GARRAFA 

Contenido: 20l 

Capacidad:  25l 

Material: HDPE 

Peso: 900 ± 20 g 

Color: Negro 

Tapón 

Precinto de Calidad 

Membrana Termosellable 

Material: HDPE 

Peso: 26 g 

Color: Blanco 

 

 

GARRAFA  

Capacidad:  5l  

Material: HDPE  

Peso: 250 ± 10 g  

Color: Blanco  

Tapón  

Precinto de Calidad  

Membrana Termosellable  

Material: HDPE  

Peso: 18±1 g  

Color: Blanco  

 

Formato Disponible del Producto 

OxActiv 

OxActiv A 

Código del producto 10000795 
OxActiv B 

Código del producto 10000794 

 

       CONTENEDOR 

Capacidad:  1000l 

Contenido: 800l 

Material: HDPE 

Peso: 59 ± 1 kg 

Color: Transparente-opaco 

Tapón superior de válvula 

Precinto Calidad 

Tapón inferior termosellado 

Material: HDPE 

Color: Negro 

 

 

BIDÓN 

Capacidad:  220l 

Contenido: 200l 

Material: HDPE 

Peso: 8,5 ± 0.1 kg 

Color: Azul 

Tapa 

Material: PE 

Precinto de Calidad 

Material: PE 

Color: Azul 
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4.2 Etiquetado 

 

- Denominación producto 

- Destino/uso del producto 

- Contenido del producto 

- Dosis y método de aplicación 

- Contenido declarado 

- Cantidad neta 

- Precauciones de uso 

- Almacenamiento 

- Manipulación 

- Recomendaciones de uso 

- Fecha de fabricación 

- Fecha de consumo 

preferente 

- Nº lote 

- Datos del fabricante 

 

5. FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 
Las características del producto permanecerán garantizadas con una durabilidad de 1 mes una vez activada la mezcla 

(OxActiv: OxActiv A + OxActiv B) y de 36 meses sin haber activado la misma, bajo las recomendaciones de almacenamiento 

descritas por el fabricante.  

 

6. ALMACENAMIENTO 
Conservar producto en recipientes originales. Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando. Evitar exposición 

del producto directo al sol. Conservar en lugar seco, fresco y bien ventilado alejado de toda fuente de calor, radiaciones y 

electricidad, a temperatura entre 5 y 40ºC. 

 

7. RECOMENDACIONES DE USO 

Véase Instrucciones para Activación del producto (Documento Anexo). No activar con reactivos diferentes a los 
recomendados, No mezclar con ácidos, bases ni agentes oxidantes. Mantener alejado de metales y aleaciones. En caso de 
duda efectuar una prueba previa de compatibilidad. Intervalo de pH en el que se garantiza una buena efectividad del 
producto: 4-10. Emplear producto en los últimos 10-15 minutos de riego de cultivo. 

 

8. MANIPULACIÓN 
Manipular el producto de acuerdo a las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad. Emplear los equipos de 

protección individual adecuados y lavarse las manos una vez manipulado el producto. 

 

9. DOSIS Y APLICACIÓN 
Véase Aplicaciones (Documento Anexo) 

 

 Tratamiento y potabilización de aguas: 20-50 ml/m³ (0.15-0.37 ppm ClO2). Dosificar mediante equipos automáticos. 

 Tratamiento de desinfección en instalaciones de agua fría y caliente sanitaria:  

o 70-140 ml/m³ (0.5-1 ppm ClO2). Dosis de choque. 

o 14-40 ml/m³ (0.1-0.3 ppm ClO2). Dosis de mantenimiento. 

 Aguas de lavado de frutas y vegetales: 200-400 ml/m³ (1.5-3 ppm ClO2). Dosificar mediante dosis de choque o dosificación 

automática. 

 Eliminación de biofilm y algas: Añadir 3-6 l/m³ (22-45 ppm ClO2). Inundar 8 horas y enjuagar. 

 Aguas de riego: 40-60 ml/m³ (0.3-0.4 ppm ClO2). Dosificar mediante dosis de choque o goteo. 

 Control de nematodos: 5 l/Ha. Aplicar mediante sistema de riego. 

 Desincrustación de tuberías de riego: 3.5-7 l/m³ (25-50 ppm ClO2). Limpiar a fondo con equipo a presión o mediante 

cepillado y rascado. 

 

No sobrepasar las dosis recomendadas, en caso contrario efectuar prueba de fitotoxicidad. 
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10. PRECAUCIONES DE USO 
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización 

P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección, máscara de protección, prendas de protección. 

P305+351+338 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." 

P201+P330+P331- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. No inducir el vómito. 

P303+P361+P353- SI HAY CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar 

la piel con agua o ducha. 

P301 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. 

 

11. FABRICANTE 
Mar Fertilizantes, S.L.U  
Pol. Ind. Base 2000. Avda 2. Nave 15, 30.564, Lorquí (Murcia), España. 
Teléfono de contacto: 968 070 874 
qcbioactiv@qcbioactiv.es   
 

12. REGISTRO Y CERTIFICACIONES 
DRP13-0007698 

Fórmula notificada como futuro biocida PT5, según disposición transitoria segunda del Real Decreto 1054/2002. Nº de 

registro: REGAGE21e00000403272. 

Permitido por la FDA para el tratamiento del agua de lavado de frutas y vegetales. 

Producto certificado para su uso en Agricultura Ecológica por el Servicio de certificación CAAE. Según norma NOP. 

 

13. INFORMACIÓN ADICIONAL 
Solución estabilizadora de cloro 99.9 % a una concentración del 0.75%, sólo se puede garantizar dicha riqueza durante 30-40 

días desde la activación de la mezcla. Por ello, para alargar la vida útil del producto, se presenta en dos formatos pendientes 

de activar, OxActiv A y OxActiv B.  

 

14. RESPONSABILIDAD 

El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños 

causados por inobservancia total o parcial de las instrucciones del producto declaradas en el presente documento y/o 

manifestado en el etiquetado del mismo, de igual forma por uso indebido del producto ajeno a las indicaciones detalladas 

puesto que el producto puede estar sujeto a variaciones por consecuencia de las condiciones de uso, almacenamiento, 

contacto, entorno, manipulado y/o proceso sometido. Mar Fertilizantes S.L.U. No acepta responsabilidades por las 

consecuencias derivadas del uso o mal uso de sus productos en cualesquiera condiciones particulares. 
 

             ____________________________________________________________________________________ 
La información manifestada en este documento se ofrece en base a los conocimientos disponibles sobre el producto en el 
momento de su edición. Posteriores conocimientos sobre el producto y/o normativas actualizadas que le apliquen serán 
objeto de modificación del presente documento mediante su actualización obteniéndose una nueva versión. 


