
Aspecto Liquido transparente ligeramente amarillo verdoso 

Solubilidad Completa 

Biodegradabilidad Completa 

PH 5.0-7.0 

 
ACTIVIDAD MICROBIANA 

Virus: Influenza (A2 y AH1N1) SARS-COV. Hepatitis, Sarampión, Herpes, entre 
otros 

Bacterias: Salmonella Typhi, Escherichia Coli, Staphylococcus aerus, 
Staphylococcus Faecalis, Pseudonomas aeruginosa, Listeria Monocytogenes, 
entre otros 
Hongos: Candida Albicanis, Aspergillus Niger, Mycospharella Fijensis, 
Penicillium funiculosum, Fusarium spp, Aspergilus Flavus, entre otros 

 

 

 

 

  

Ficha Técnica 

IXOBAC FOG 
 

DESCRIPCIÓN 
Desinfectante de origen vegetal de amplio espectro elaborado a base de sales cuaternarias de amonio, 
aminoácidos, ácidos orgánicos, poliglicoles de ácidos grasos y un aspersante biodegradable lo que permite a 
IXOBAC FOG ser eficiente en la aplicación por termonebulización, inhibiendo cargas microbianas en áreas de 
difícil acceso. 

CARACTERÍSTICAS 

Es 100% ecológico y biodegradable. Poder residual de desinfección 
Tiene una acción microbiostática prolongada contra 
muchos patógenos y hongos 

En pocos minutos se pueden tratar grandes 
superficies y volúmenes con muy bajo esfuerzo 
humano. 

La niebla alcanza lugares de difícil acceso y permanece 
flotando por varios minutos o incluso por horas en 
ambientes cerrados. 

 

 

AREAS DE APLICACION 

 

Desinfección de interiores en cualquier tipo de construcción tales como oficinas, hospitales, restaurantes, 
fábricas, bodegas, etc. incluso en presencia de animales vivos. Puede haber también presencia de papeles, sacos, 
granos, equipos eléctricos, etc. y no se mojan debido a que la nube es seca. Desinfección de exteriores, áreas 
abiertas El vehículo para termonebulizar es una herramienta excelente para prevención y control de 
enfermedades virales, bacterianas, fúngicas por medio de desinfectantes biodegradables, inocuos, de fácil 
aplicación, sin afectar al operador ni a los animales. Actúa mediante un proceso de plasmólisis. También se 
emplea para prevención del control de plagas. 
ESPECIFICACIONES    

 

Página 1 de 2 

DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO PARA TERMONEBULIZACIÓN 

AREAS DE APLICACION 



 

RECOMENDACIONES DE USO 
M3 TIEMPO MAXIMO M3 TIEMPO MAXIMO 
30            5 Seg.  500            60 Seg 
50            8 Seg. 1000     2  Min. y 20 seg.       
100          13 Seg. 2,000             5 Min 
200          26 Seg. 3,000             6 Min. 

Es un producto de aplicación directa 1L cubre aproximadamente 1,500 a 2000 m3. 
Se recomienda para un mejor rendimiento aplicar por la mañana entre 6:00 y 8:00 
AM o después de las 6:00 PM de la tarde. 
En la tabla se muestran los volúmenes máximos de niebla permitidos en interiores 
con relación al tiempo, partiendo de una base de una niebla seca para uso en 
interiores, sabiendo que la máquina produce 1,200 m3 de niebla por minuto 

Los usos o modos de 
empleo y dosificaciones 

antes señalados son 
recomendaciones generales 

por lo que se recomienda 
que cada empresa realice 

sus propias pruebas de 
aplicación, ya que éstas 

pueden variar por factores 
ajenos al producto. 

IXOBAC FOG 

Ficha Técnica 

USO PREFERENTE 
Se recomienda su uso preferentemente dentro de un período de 2 años a partir de su fecha de fabricación. 
Forma de aplicación: Termonebulizacion ALMACENAMIENTO: Consérvese en un lugar fresco y techado.  
PRESENTACION: Garrafas de 20 y 200 litros 

PRECAUCIONES 
Usar equipo de seguridad (googles, overol, mascarilla, etc), debido a la densa nube de micro gotas que se 
forman, las cuales dan mayor eficiencia residual en la inhibición. Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y otra fuente de ignición. No fumar. Indicaciones para prevenir incendio 
o explosión: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Utilizar de preferencia 
herramientas que no produzcan chispas. Medidas de precaución contra descargas electrostáticas. En tableros 
electrónicos no se tienen reportes de algún tipo de reacción. 
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