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EFICACIA VIRUCIDA DE OX-VIRIN® Presto al uso
EN EL CONTEXTO DE COVID-19
OX-VIRIN® Presto al Uso cumple la Norma UNE 14476 que
acredita la eficacia del producto frente a las cepas víricas
de referencia. Así mismo, se ha demostrado la eficacia de
OX-VIRIN® Presto al Uso en laboratorio externo
acreditado frente a CORONAVIRUS, en un tiempo de
contacto de tan solo 1 minuto, cumpliendo con el anexo
específico de la Norma UNE EN 14476: 2013 + A2: 2019.
A continuación, se adjunta imagen de la conclusión final del informe emitido por el
laboratorio externo acreditado donde se informa de dichos resultados:

Además, de acuerdo con las directrices de la Norma UNE EN 14476, el producto OXVIRIN® Presto al Uso también ha demostrado eficacia virucida general y eficacia frente
a otro tipo de virus adicionales tales como el Virus Influenza A H1N1.
Finalmente, es interesante recalcar que de manera adicional a su eficacia virucida, el
producto también se considera bactericida y fungicida, debido a que está acreditado
el cumplimiento de las Normas de eficacia Europeas UNE EN: 1276, 1650, 1656, 1657 y
13697.
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Por otro lado, cabe señalar que el producto OX-VIRIN® Preso al Uso está incluido en el
listado de productos virucidas elaborado por el Ministerio de Sanidad (Gobierno de
España) para luchar frente al CORONAVIRS SARS-CoV-2.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, que se suma a otras cualidades diferenciadoras
del producto tales como su 100% biodegradabilidad, no toxicidad, registro de uso por
el público en general y respeto por los materiales, OX-VIRIN® Preso al Uso se
posiciona como el producto desinfectante de elección para hacer frente a la actual
pandemia por Coronavirus.
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