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Vixclor Ultra es un detergente y desinfectante
alcalino-clorado concentrado, diseñado para la
limpieza externa de todo tipo de superficies,
maquinaria y elementos en la industria alimentaria en
una sola fase.

VIXCLOR ULTRA
Potente limpieza y desinfección
en una sola fase

Para más información, consultar ficha técnica 
VIXCLOR ULTRA y consultar con su Agente Técnico de
Ventas

Gracias a su exclusiva tecnología film, consigue una alta adherencia y permanencia sobre las
superficies tratadas:

VI
XC

LO
R

UL
TR

A
Te

cn
ol

og
ía

fil
m

Te
cn

ol
og

ía
es

pu
m

a

3' 5'

Producto autorizado y registrado como plaguicida de uso
ambiental y superficies alimentarias con número de registro 
nº: 18-20/40-09607-HA

Efectividad testada frente a Listeria y Salmonella

ACTIVIDAD DESINFECTANTE



• La tecnología film reduce en un 23% el tiempo de aclarado.
• Disminuye el consumo de agua gracias a la optimización del proceso de aclarado (fase única).
• Producto altamente concentrado: menos emisiones de C02 durante la fabricación y el transporte. 

Producto de fase única: ahorra tiempo en el proceso de limpieza y desinfección.
Altamente eficaz para la eliminación de biofilms.
Mejora el coste por aplicación al ser un producto concentrado, reduciendo hasta un
33% el consumo de producto químico.
Alta capacidad detergente y desengrasante de todo tipo de suciedades (proteínas,
grasa, aceites, sangre…)
Fácilmente enjuagable. No deja residuos y se evitan posibles contaminaciones de los
alimentos.
Compatible con superficies de acero inoxidable y muy efectivo en materiales plásticos
porosos.
Con alta concentración de cloro activo, de elevada acción germicida y desmanchante.
Efecto desodorizante.
Amplio rango de temperaturas de trabajo. 
Apto para aguas de todo tipo de dureza.

VIXCLOR ULTRA

Para más información, consultar ficha técnica 
VIXCLOR ULTRA y consultar con su Agente Técnico de
Ventas

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE


