
BIOSEGURIDAD
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EXPLOTACIONES GANADERAS

 Porcinas / Cunículas / Avícolas / Bovinas



En Proquimia fabricamos y comercializamos especialidades químicas aportando 
soluciones integrales para contribuir al progreso del sector industrial e institu-
cional y al bienestar de nuestros clientes.

Nuestro alto grado de especialización y la relación calidad-servicio ofrecida durante más de 44 años de 
presencia en el mercado, nos ha convertido en una de las empresas con mayor implantación en nuestro 
país, posicionándonos como la empresa nacional líder del sector de la higiene y los tratamientos químicos 
industriales.

¿QUÉ OFRECE PROQUIMIA?

Oferta global de toda la gama de productos

Productos homologados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Amplia gama de equipos para la aplicación y control de procesos

Asesoría técnica, legal y medioambiental

Laboratorio de análisis microbiológico homologado

Formación especializada para el personal

Certificación de Calidad ISO 9001

Certificación de Medio Ambiente ISO 14001

Certificación del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad Laboral OHSAS 18001

Cobertura nacional

Flexibilidad y adaptabilidad

Certificaciones de Calidad ISO9001, 
Medio Ambiente ISO14001 y 
Sistema de Gestión de la Salud y 
Seguridad Laboral OHSAS18001 



BIOSEGURIDAD
Dentro del conjunto de prácticas y medidas establecidas en una explotación ganadera para prevenir o 
reducir la entrada y difusión de agentes patógenos y sus vectores, uno de los puntos críticos es asegurar 
una correcta higiene de las instalaciones con el objetivo de conseguir minimizar los riesgos sanitarios, 
mejorar la productividad y garantizar la calidad de la producción. 

La propuesta de Proquimia para explotaciones ganaderas ofrece todas las soluciones de higiene 
necesarias para satisfacer los requerimientos de limpieza y desinfección exigidos en los programas de 
bioseguridad del sector, incluyendo la gama más completa de productos y equipos de dosificación y 
control, asesoría técnica, legal y medioambiental, servicio y formación.

Nuestra experiencia en la higiene de las explotaciones ganaderas nos permite aportar al mercado 
soluciones eficaces y rentables, garantizando unos elevados estándares de higiene y el cumplimiento de 
la legislación vigente. Todo ello con la finalidad de optimizar los procesos y costes de limpieza y desin-
fección, minimizando el impacto medioambiental y consiguiendo la máxima seguridad para el usuario.

Limpieza de superficies

Desinfección de instalaciones

Higiene y desinfección del transporte

Higiene personal 

Potabilización agua de consumo animal

Desinfección ambiental

Equipos

Porcinas                    Cunículas                    Avícolas                    Bovinas

LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

EN EXPLOTACIONES 
GANADERAS



Detergente espumante fuertemente alcalino para la 
limpieza de superficies en industrias alimentarias.

BASICFOAM

22kg Garrafa
Cód. 4012716

1100kg Contenedor
Cód. 4012766

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y TRANSPORTE ANIMAL

Detergente higienizante espumante alcalino-clorado, 
con inhibidores de corrosión, para la limpieza y 
desinfección en una sola fase. Indicado para metales 
blandos.

ALUVIX

25kg Garrafa
Cód. 4027017

1100kg Contenedor
Cód.4027066

Detergente espumante neutro de alto rendimiento. No 
ataca las superficies de materiales blandos.

NEUTROVIX

20L Garrafa
Cód. 4005914

1000L Contenedor
Cód. 4005964

Detergente superconcentrado para la limpieza y 
desengrase de todo tipo de vehículos. Especialmente 
indicado para la limpieza en túneles y “boxes” de 
lavado automático.

SUPERNET NXL
22kg Garrafa
Cód. 2005916

220kg Bidón
Cód. 2005915

1150kg Contenedor
Cód. 2005978

Detergente desincrustante y desoxidante ácido, para 
la limpieza con equipos de proyección de espuma de 
todo tipo de superficies, maquinaria y elementos en la
industria alimentaria. 

ADIPRO PI
30Kg Garrafa
Cód. 2000720

75Kg Garrafa (AR)
Cód. 2000731

250Kg Bidón
Cód.2000773 

1200Kg Contenedor
Cód.2000767 

EQUIPOS

Equipo móvil para la generación de espuma 
por sistema Venturi. Genera una espuma muy 
resistente.

> Se acopla fácilmente al extremo de una mangera
> Depósito de químicos de 1L
> Presión mínima de entrada de agua: 1,5 bar

HYDROFOAMER

Cód. 9356-016

Lanza espuma para equipos de alta presión, 
con unidad Venturi para la aspiración del 
producto concentrado. Permite un espumado 
con una longitud de mangera de 20-25m 
desde la hidrolavadora.

KIT PISTOLA ESPUMA KARCHER

Cód. 9376-013

Equipo compacto para la aplicación de 
espuma en superficies abiertas, fácil de 
instalar y manejar. Permite regular la 
concentración de químicos  mediante 
chiclés de dosificación. Incluye mangera de 
15m y lanza espuma.

SATÉLITE DE RED

Cód. 9375-200

Unidad satélite compacta para la limpieza a 
baja presión por proyección de espuma o gel 
y para la desinfección de todo tipo de 
superficies abiertas. 

Las funciones que realiza son:
> Enjuague
> Aplicación de espuma 
> Desinfección 

UNIDADES SATÉLITE S1

Cód. 985010-112
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UNE-EN 1040
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus

UNE-EN 1276
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus

UNE-EN 13697
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus hirae

Aspergillus níger
Candida albicans

UNE-EN 1650
Aspergillus níger
Candida albicans

UNE-EN 1656
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Proteus vulgaris
Enterococcus hirae

UNE-EN 1657
Aspergillus níger
Candida albicans

TEST DGHM
Salmonella typhimunium

5 min

5 min

5 min

15 min

15 min

30 min

30 min

30 min

5 min

TIEMPO DE CONTACTOMICROORGANISMO

0,025%

2,5%

0,25%

2,5%

2%

2%

2%

3%

4%

(cond. sucias)

(cond. limpias)

CONCENTRACIÓN

ACTIVIDAD BACTERICIDA Y FUNGUICIDA

UNE-EN 13704
Clostridium dificcile

Bacillus cereus

TIEMPO DE CONTACTOMICROORGANISMO

2% 60 min

60 min5%

CONCENTRACIÓN

ACTIVIDAD ESPORICIDA

Poliovirus 

ECBO virus

Adenovirus

Noro (Norwalk) virus

Rota virus

Vaccinia virus

Polyoma virus SV 40

Newcastle disease

Poliovirus 

Adenovirus

Avian influenza virus

Influenza A (H1N1)

15 min

30 min

30 min

30 min

15 min

5 min

30 min

120 min

30 min

30 min

5 min

15 min

TIEMPO DE CONTACTOMICROORGANISMO

5%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

3%

4%

4%

1%

0,5%

CONCENTRACIÓN

ACTIVIDAD VIRUCIDAProducto bactericida, fungicida, 
virucida y esporicida para la 
limpieza y desinfección en una 
sola fase de todo tipo de 
superficies del ámbito ganadero: 
suelos, paredes, utensilios, 
equipos, pediluvios, naves de cría 
y engorde, instalaciones de 
reproductores, vehículos de 
transporte animal… Es una 
mezcla sinérgica basada en 
amonios cuaternarios y compues-
tos orgánicos que muestra un 
gran nivel de eficacia frente a un 
amplio rango de bacterias, 
hongos y virus.

ASEPTIL

0,50%

0,50%

0,10%

0,10%

0,25%

0,50%

0,10%

0,50%

0,25%

MICROORGANISMO CONCENTRACIÓN

ACTIVIDAD BACTERICIDA

Pseudomonas aeruginosa CIP A22

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Escherichia coli CIP 54.127

Staphylococcus aureus CIP 53.154

Staphylococcus aureus ATCC 6538

Streptococcus faeclum DVG 8582

Enterococcus hirae CIP 58.55 

Salmonella typhimurium S2

Proteus mirabilis ATCC 43071

MICROORGANISMO CONCENTRACIÓN

Candida albicans ATCC 10231

Aspergillus versicolor IP 1187.79

Cladosporium cladosporioides IP 1232.80

0,50%

0,10%

0,10%

ACTIVIDAD FUNGUICIDA

Talfanvirus, Poliomyelitis, porcine Enterovirus

HCC, infectios canine Hepatitis

Virus de la fiebre aftosa, Aphtovirus O

Virus de la fiebre aftosa, Aphtovirus A

Virus de la peste porcina clásica, Pestvirus

Enfermedad de Aujeszky, Herpesvirus suis

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

ACTIVIDAD VIRUCIDA
MICROORGANISMO CONCENTRACIÓN

Detergente desinfectante para la 
desinfección de todo tipo de 
superficies en el ámbito 
veterinario: salas de incubación, 
parto, ordeño y engorde, suelos y 
paredes, equipos, material 
ganadero, jaulas, pediluvios, 
vehículos de transporte animal… 
Prolongado efecto residual. 

AMBISEP

10L Garrafa
Cód. 4024611

200L Bidón
Cód. 4024672

OxyPure BIO-5-V es una solución 
de Acido Peracético, Peróxido de 
Hidrógeno y Ácido Acético. Es un 
poderoso biocida oxidante de alta 
eficacia, rápida acción y amplio 
espectro.

Nº Reg. Productos
Zoosanitarios 01021-P

Nº Reg. Productos
Zoosanitarios 0489-P

OXYPURE BIO-5-V

20kg Garrafa
Cód. 4030514

200L Bidón
Cód. 4020172

10L Garrafa
Cód. 4020111

1000L Contenedor
Cód. 4020164

DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES Y TRANSPORTE ANIMAL

ACTIVIDAD BACTERICIDA ACTIVIDAD LEVURICIDA

UNE-EN 1656

UNE-EN 14349

UNE-EN 16437

NORMA CONDICIONES DOSIS EFICAZ

0.05% v/v

0.5% v/v

0.89% p/p

1.78% v/v

0.89% p/p

1.78% v/v

Limpias

Sucias

Sucias

Muy sucias

Sucias

Muy sucias

UNE-EN 1657

UNE-EN 16438

NORMA CONDICIONES DOSIS EFICAZ

0.4% v/v

0.8% v/v

0.89% p/p

1.78% p/p

Limpias

Sucias

Sucias

Muy sucias

ACTIVIDAD VIRUCIDA

UNE-EN 14675

NORMA CONDICIONES DOSIS EFICAZ

1% p/pMuy Sucias

Nº Reg. Productos
Zoosanitarios 01085-P



BIOSEGURIDAD

DESINFECCIÓN AMBIENTAL

Desinfectante ambiental de uso diario indicado para la 
desinfección y desodorización de locales. Sus efectos 
microbiocidas son muy rápidos, dejando las zonas 
tratadas lisas para su uso en pocas horas. Aplicables 
mediante nebulización y termonebulización.
Registro Plaguicida 13-20-06595 HA.

AMBISEP D

10L Garrafa
Cód. 4005811

POTABILIZACIÓN DE AGUAS DE CONSUMO ANIMAL

Hipoclorito sódico estabilizado al 15% en cloro activo, 
para la potabilización y desinfección de aguas de 
consumo animal. Especialmente efectivo frente al 
biofilm que se desarrolla en los sistemas de conducción.

PROAQUA 150

25L Garrafa
Cód.2551417

200L Bidón
Cód.2551472

1000L Contenedor
Cód.2551464

Productos generadores de dióxido de cloro para 
potabilización de agua de consumo humano, basado 
en la combinación de clorito sódico y un regulador de 
pH, que actúan como precursores.

PROAQUA ACIDO

200L Bidón
Cód.2506272

24L Garrafa
Cód.4018597

240L Bidón
Cód.4018576

Producto en base a peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada) para la potabilización de aguas de 
consumo animal. Su fórmula libre de cloro no altera 
las propiedades organolépticas del agua, evitando 
un posible rechazo por parte del animal.

PROAQUA OX

Productos generadores de dióxido de cloro para 
potabilización de agua de consumo humano, basado 
en la combinación de clorito sódico y un regulador de 
pH, que actúan como precursores.

PROAQUA ACTIVE

200L Bidón
Cód.2506372

OxyPure BIO-5-V es una solución de Acido Peracético, 
Peróxido de Hidrógeno y Ácido Acético. Es un podero-
so biocida oxidante de alta eficacia, rápida acción y 
amplio espectro.

OXYPURE BIO-5-V

20kg Garrafa
Cód. 4030514

EQUIPOS

Equipo de nebulización electrónico UBV 
(Ultra Bajo Volumen), produce una finísima 
niebla en los tratamientos fitosanitarios, 
permitiendo el combate eficaz de enfermedades 
y placas (hongos, virus, insectos y bacterias). 
Se recomienda para volumenes de salas a 
tratar superiores a 1.000m3.

NEBULIZADOR NEI-TEC MINOR AI

Cód. 9363-041

El equipo nebulizador PRO-FOG 2B práctico 
y de muy fácil manejo, pensado para aplicar 
una neblina micronizada de producto 
químico desinfectante en el ambiente 
afirmar que este equipo, es una herramienta 
esencial para realizar una correcta y rápida 
desinfección ambiental.

NEBULIZADOR PRO-FOG 2B

Cód. 9363-065



Nº Reg. Productos Zoosanitarios 01085-P

Nº Reg. Productos Zoosanitarios 0489-P

HIGIENE PERSONAL / LIMPIEZA DE BOTAS

Producto bactericida, fungicida, virucida y esporicida 
para la limpieza y desinfección en una sola fase de 
todo tipo de superficies del ámbito ganadero: suelos, 
paredes, utensilios, equipos, pediluvios, naves de cría y 
engorde, instalaciones de reproductores, vehículos de 
transporte animal… Es una mezcla sinérgica basada 
en amonios cuaternarios y compuestos orgánicos que 
muestra un gran nivel de eficacia frente a un amplio 
rango de bacterias, hongos y virus.

ASEPTIL

10L Garrafa
Cód. 4020111

200L Bidón
Cód. 4020172

1000L Contenedor
Cód. 4020164

4L Botella (Caja 3 unidades)
Cód. 1029553

20L Garrafa
Cód. 1029514

Gel perfumado para la limpieza y protección de las 
manos, que deja una fragancia cítrica en la piel 
después de su aplicación.

VITA HAND

Detergente desinfectante para la desinfección de todo 
tipo de superficies en el ámbito veterinario: salas de 
incubación, parto, ordeño y engorde, suelos y paredes, 
equipos, material ganadero, jaulas, pediluvios, vehícu-
los de transporte animal… Prolongado efecto residual. 

AMBISEP

10L Garrafa
Cód. 4024611

200L Bidón
Cód. 4024672

Gel dermoprotector sin perfume con propiedades 
higienizantes para la limpieza de las manos. Su 
formulación en base a principios higienizantes y la 
ausencia de perfume, lo hacen especialmente 
indicado para el lavado de manos y de la piel del 
personal manipulador de alimentos.

VITA BAC

10L Garrafa
Cód.4024111

5L Botella (caja de 4 unidades) 
Cód.1007149

Gel concentrado con abrasivo para la limpieza de 
manos muy sucias, especialmente formulado para 
eliminar la suciedad más tenaz. Libre de disolven-
tes con un suave perfume.

VITA PLUS NATURE

BIOSEGURIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EXPLOTACIONES GANADERAS

EQUIPOS

Bombas dosificadoras con regulación de caudal para PROAQUA 150, diseñadas para la dosificación de 
producto químico en instalaciones de desinfección de agua. Bombas dosificadoras de membrana para 
PROAQUA-OX, especialmente diseñadas para la dosificación de PROAQUA-OX en instalaciones de desinfec-
ción de agua. Contadores de impulsos de agua volumétricos de alta precisión y exactitud de funcionamiento, 
diseñados para su aplicación en instalaciones de tratamiento de aguas.

BOMBAS DE DOSIFICACIÓN Y CONTADORES

Cód. 9363-065

Equipo de dosificación y control para medir y regular el nivel de cloro en aljibes. Se compone de:

>  Controlador digital de cloro
>  Bomba dosificadora de cloro
>  Porta-electrodos con sonda amperométrica
>  Filtro de PVC
>  Salida para toma de muestra con válvula de bola

El controlador que incorpora el panel actúa como regulador para lograr los parámetros óptimos para el 
mantenimiento del nivel de cloro en el aljibe, activando la bomba dosificadora que responde según el valor 
prefijado por el usuario.

CLORIMATIC ALJIBE CLORO

Cód. 9363-065



Ctra. de Prats, 6
08500 Vic (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
F. (34) 93 883 20 50
alimentaria@proquimia.com
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