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FICHA TÉCNICA 

 
1. NOMBRE COMERCIAL. 
PREVIO SALUDINE. 
 
2. FABRICANTE. 
LABORATORIOS ZOTAL S.L. 
 
3. FORMA DE PRESENTACIÓN. 
Higienizante con alto poder oxidante y desinfectante. 
 
4. TÉCNICA DE APLICACIÓN. 
PREVIO SALUDINE se aplica  diluyendo la cantidad apropiada en agua o usando una bomba 
dosificadora. 
 
5. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 
PREVIO SALUDINE contiene: 
Peróxido de  hidrógeno.......……………………………….50 % 
Excipientes c.s.p…………………..……...………………100 %  
 
6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. 
Formulación: líquido concentrado. 
Aspecto: Líquido incoloro. 
Densidad relativa (20º C): 1.196 g/ml. 
Punto de fusión: -51 º C. 
Punto de ebullición: 114ºC 
Solubilidad en agua: soluble. 
pH:  1.0-3.0 (20ºC). 
 
7. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
PREVIO SALUDINE es un agente oxidante y reactivo, estable bajo las condiciones recomendadas 
de almacenamiento y manipulación. El producto comercial está estabilizado para evitar las 
descomposiciones por contaminación. 

Además es incompatible con metales, iones metálicos, agentes reductores y productos 
orgánicos. 

 

8. PERIODO DE VALIDEZ. 
Cuando se conserva en condiciones adecuadas, PREVIO SALUDINE tiene un periodo de validez de 
2 años. 

 

9. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN. 
Conservar en su envase original, cerrado y alejado de toda fuente de calor. 
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10. APLICACIONES. 
PREVIO SALUDINE es un producto para la higienización del agua de consumo y las superficies 
destinadas a estar en contacto con la misma, en base a peróxido de hidrógeno, ingrediente 
activo, de alto poder oxidante y desinfectante, sin el olor y otras desventajas del cloro, como la  
aparición de cloraminas, sustancias con alto efecto irritante. Su composición permite eliminar el 
biofilm e impedir su reaparición controlando de esta forma la aparición de diarreas. 
Inhibidor de la incrustación. Controla la corrosión.  
 
11. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO. 
PREVIO SALUDINE está indicado para la higienización del agua en balsas, Estanques o depósitos 
y limpieza de los sistemas de almacenamiento y distribución. 
 
HIGIENIZACIÓN EL AGUA: Aplicar el producto repartido en diferentes puntos de la masa de 
agua, en las siguientes cantidades: 
Tratamiento de choque: 300 ml de PREVIO SALUDINE por cada metro cúbico de agua. 
Tratamiento de mantenimiento: 30-50 ml de PREVIO SALUDINE por cada metro cúbico de agua. 
LIMPIEZA DE CONDUCCIONES: Emplear una solución del 1,5 al 3% de PREVIO 
SALUDINE. Aplicación: recirculación, dejando actuar durante 3 horas. 
El producto también puede ser aplicado en continuo mediante bomba dosificadora 

 
12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO. 
Se debe mantener almacenado en sitio fresco y alejado de productos inflamables o combustibles. 
Mantener los envases en posición vertical. 
 
13. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD A TOMAR PARA LA PERSONA QUE 
MANIPULE EL PRODUCTO. 
Corrosivo, provoca quemaduras. No inhalar los vapores/aerosoles. Llevar guantes, prendas, 
gafas y máscara de protección. 
Provoca quemaduras. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los vapores. Úsense indumentaria 
adecuada . En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente a un médico y muéstrele 
la etiqueta o el envase. 
 
14. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO. 
Utilizar agua pulverizada. 
 
15. PRESENTACIONES. 
Envase de 24 kg, 240 kg y 1200 kg. 
 
 
 
 
 
 


