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OXINOVA MAX 25 
 
Limpiador desinfectante ácido bajo en espuma, apto para utensilios, superficies y 
sistemas de riego. Actúa como higienizante por la acción oxidante sobre la materia 
orgánica y como desincrustante de compuestos inorgánicos insolubles. Se obtiene un 
mayor aprovechamiento del peróxido de hidrógeno por su estabilización mediante la 
combinación del peróxido de hidrógeno y el ácido peracético, cuya acción sinérgica le 
confiere mayor poder desinfectante.  
OXINOVA MAX 25 está aceptado por la Comunidad Europea como limpiador 
desinfectante para los sistemas de riego. Además, su actuación sobre la materia 
orgánica, provoca la oxigenación del suelo compacto, solventando la asfixia radicular, y 
mejorando el sistema radicular. 

 
 Composición (p/p) 
 
 
Peróxido de Hidrógeno estabilizado: 20-25%;  
Ácido Peracético: 14-17%. 
 
Densidad: 1,15 g/ml. 
pH: 1-2 
Aspecto: Líquido transparente. 
 
La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración de 
este producto procede de un OGM. 

 
 Nº de Registro 
 
N.P. 
 

 Formulación 
 
 
Líquido soluble 
 

 Presentación 
 
Envases: 10-30-1100 KILOS 
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 Forma de Actuación 
 
Puede utilizarse para desincrustación y limpieza de sistemas de riego, tuberías y cintas 
de riego por goteo. Elimina obturaciones en los goteros. Elimina la materia orgánica 
por el efecto oxidante del peróxido de hidrogeno. Desincrusta compuestos y sales 
insolubles, por la acción de los ácidos que contiene. 
OXINOVA MAX 25 también puede utilizarse para la limpieza y desinfección de balsas. 
 

 Dosis 
 
Dosis foliar: Consultar con su técnico. 

 
Para limpieza y desinfección de sistemas de riego: 

Dosis de choque 5-10 L cada 20.000 L 
Dosis mantenimiento 1-3 L cada 20.000 L 

 
Como desinfectante fungicida-bactericida:  

Aplicación radicular: 5L cada 1000L 
 
Para limpieza de balsas: 8-10 kg cada millón de litros (respetando fauna auxiliar). 
 
Para limpieza y desinfección de balsas: 20-24 kg cada millón de litros. 
 
Nota: Una vez aplicado en balsas, al día siguiente el agua ya puede ser utilizada para 
dar de beber al ganado. 
 
No sobrepasar las dosis recomendadas. 
 

 Plazos de Seguridad 
 
No procede. 
 

 Precauciones y Recomendaciones 
 
No almacenar a más de 39ºC, ni apilar a más de 4 alturas. 
Agitar antes de usar y no tirar el envase en el ambiente. 
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
Mantener el producto en su envase original.  
En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar 
inmediatamente con abundante agua. 
Se recomienda realizar siempre una prueba previa de mezcla 
 y de compatibilidad con el cultivo. 
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 Toxicología 
 
No se conocen problemas toxicológicos derivados del uso del producto. 
Producto utilizable en Agricultura Ecológica con forme al Reglamento (CE) 
Nº 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y 
ampliaciones con SOHISCERT. 
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