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Bacoxin 
Bactericida de amplio espectro 

 
 

          Ficha Técnica 
    
Ideal para la desinfección y desodorización 
de industrias alimenticias por sus grandes 
ventajas: 
• Rápida acción germicida 
• No deja residuos tóxicos sobre los 

alimentos a los que se les aplique 
• Se usa continuamente sin crear 

resistencia  
• Elimina malos olores 
• No necesita enjuague posterior 
• Se maneja sin ningún riesgo o peligro 
• Amigo del medio ambiente 
• Es de uso seguro al personal 
• No es corrosivo 
• Alarga la  fecha de vencimiento de 

comestibles de 8 a 15 días 
 
Generalmente el uso del cloro en el lavado 
de plantas alimenticias, aunque efectivo a 
primera vista como germicida, presenta 
ciertos  otros problemas que obligan a 
buscar otros medios para controlar los 
microorganismos que forman biopelículas 
que interfieren con el flujo del agua en las 
tuberías y crean focos de infección con 
malos olores.  El Bacoxin es una gran 
alternativa. 
 
COMO FUNCIONA 
 
El ingrediente activo del Bacoxin, Dióxido 
de Cloro al 5% es un poderoso oxidante que 
tiene 2.6 veces la capacidad oxidante del 
Cloro sin ser nocivo para la salud. Las 
eficaces propiedades germicidas del 
Bacoxin contra bacterias, virus, hongos, y 
esporas, se obtiene por desactivación de 
enzimas claves o proteínas estructurales 
anulando sus funciones metabólicas lo cual 
impide la mutación del microorganismo o 
que logre resistencia al Bacoxin.  
 

Bacoxin es un producto desodorizante. No 
solo neutraliza lo olores de origen bacterial 
al destruir su fuente, es decir las bacterias, 
sino también neutraliza los olores 
causados por compuestos inorgánicos u 
olores de compuestos orgánicos. 
No se descompone como el cloro al 
contacto con compuestos orgánicos.  
Tiene efecto residual que puede durar  de 
48 a 72 horas según el lugar de aplicación, 
por lo tanto se logra una reducción en la 
cantidad de uso después de la primera 
semana, 
 
El Dióxido de Cloro esta autorizado para 
desinfección de agua para el consumo 
humano desde hace mas de 50 años en 
USA y Europa, reemplazando el Cloro 
para lavado de frutas y vegetales, 
bactericida en hielo,  higienización de 
carnes y pollos, entre otros usos. 
 
 
El Bacoxin se puede usar sin activar 
diluyéndolo en agua o activándose con el 
activador.  Cuando se activa se maximiza 
su eficacia microbicida al 100% en 
cualquier medio (ph y temperaturas) y se 
debe diluir de acuerdo a los requerimientos 
según tabla adjunta. 
 
 
MODO DE EMPLEO:  
La planta debe limpiarse de mugre y 
grasas antes de usar el Bacoxin. 
Se procede a preparar la solución de 
acuerdo a la concentración requerida 
como se explica a continuación. 
• Para desinfección general de áreas de 

cocina y almacenamiento de alimentos, 
cocinas y baños, esterilización de 
áreas, mesas de trabajo, se necesita 
hacer una solución de Bacoxin 
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Activado de 500 ppm (partes por millón). 
Siendo la forma de aplicación ideal a 
través de nebulización o fumigación.  

• Para cuartos fríos, neveras con carnes, 
añada 500 ppm de Bacoxin activado. 

• Para tuberías y circuitos de refrigeración 
se debe recircular el Bacoxin activado 
en una concentración de 500ppm. 

• Para conservación de alimentos, lavado 
de frutas, verduras y utensilios, diluya 
Bacoxin en una relación 1:100 (1 parte 
de Bacoxin por 100 de agua, ejemplo 
para un litro de agua, añada 10 ml de 
Bacoxin). Desinfecte sumergiendo dentro 
de la solución (sin activar) 

 
Método para crear la solución requerida 
con Bacoxin Activado: 
 
En un envase limpio, seco y con tapa, se 
activa la solución de la siguiente manera: Se 
diluye la cantidad requerida de Bacoxin en 
agua según lo requerido, teniendo en cuenta 
que por cada 10 ml de Bacoxin se agrega un 
ml de activador.   Esta activación debe 
hacerse en lugar ventilado evitando oler los 
gases que se generen.  Se hace la mezcla, 
se tapa y se deja actuar por 5 minutos, 
después de este tiempo, la solución queda 
lista para usarse durante un término de 30 
días. 
 
A continuación se presenta una tabla donde 
se muestran diferentes volúmenes para 500 
ppp: 
 
Bacoxin Activador     Agua 
10ml      1 ml                1000ml  
20ml      2 ml      2 litros 
50ml      5 ml        5 litros 
100ml     10 ml     10 litros 
200 ml     20 ml      20 litros 
500 ml     50 ml    50 litros 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS:  
 
Biodegradabilidad: 100%  
Solubilidad: 100% en agua 
Apariencia: líquido ligeramente amarillo   
 

Precauciones: Evite el contacto con la 
piel, ojos y si sucede lavar con abundante 
agua. Si se activa, mezcle y tape 
inmediatamente para evitar la inhalación, 
use protector respiratorio.  
Cuando se esté haciendo la nebulización 
debe usarse equipo protector respiratorio 
en zonas no ventiladas. 
 
PRESENTACIONES: 4, 20 y 200 litros.    
 
Fabricado por Kemical Ltda. Cartagena. 
Con certificación del INVIMA de capacidad 
de producción No. S.I. 023 que garantiza 
las condiciones higiénico, técnico-locativas 
y de control de calidad. 
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