
   
 

AQUACEET PP  
Desinfectante y Acidificante del agua de bebida. 
 
 
COMPOSICION: 
 

Ácido fosfórico ….………………………. 27% 
Peróxido de hidrógeno ….………….........  19,9%  
Excipientes c.s.p. 

 
PROPIEDADES: 
 
AQUACEET PP, es un desinfectante y acidificante del agua de bebida, evita la formación del 
biofilm en las tuberías y elimina el sarro y tártaro. 
 
Su acción polivalente permite que las tuberías, las pipetas y los bebederos no sean cubiertos por las 
algas, el sarro o materias orgánicas, focos ideales de infección. 
 
No contiene cloro, ni fenoles, ni formol, ni ningún amonio cuaternario. No corroe los metales, ni los 
plásticos. 
 
AQUACEET PP, mantiene un pH ácido en el agua de bebida que genera un efecto desinfectante y 
acidificante que favorece la disminución de problemas digestivos; contribuye en mejorar la 
ganancia de peso debido al aumento del consumo de agua y del apetito. 
 
AQUACEET PP, es un purificador del agua de bebida con poder altamente oxidante, su acción 
microbicida de larga duración permite la purificación y descontaminación del agua, protegiendo así 
la salud de los animales.  
 
Disminuye las emanaciones de amoniacos y sulfuros, mejorando la desodorización de las granjas de 
cría.  
 
Cada materia prima ha sido notificada para el tratamiento de todo tipo de agua de bebida en 
conformidad con la Directiva Europea Biocida 98/8/CE y el decreto 89/3 de uso en agricultura 
orgánica conforme a los reglamentos de la CE No. 834/2007 y 889/2008. 
 
INDICACIONES: 
 
Desinfectante y acidificante del agua de bebida.  
Tratamiento de la red de agua de suministro continuo y de los depósitos de dichas aguas. 
Descontaminación del agua de los criaderos de aves (pollos, pavos, codornices, otros), en granjas de 
cerdos, conejos, ganado vacuno y equinos. 
Descontaminación del agua destinada a los animales en los depósitos de los prados, en pozos. 
Tratamiento algicida, anti sarro y desodorante del agua de los bebederos. 
 



   
 
 
DOSIS: 
 
Etapa de cría: Administrar AQUACEET PP en flujo continuo en circuito de agua de consumo de 
animales de explotación pecuaria: 
 Mezcla de 0.005% 50 ml por cada 1000L de agua. 1 ml por 20 L de agua. 

Mezcla de 0.03% 300ml por cada 1000L de agua.   1 ml por 3L de agua. 
La dosis a administrar debe ser calculada en función de la calidad del agua. 
 
En vacío sanitario: Eliminar totalmente el agua del circuito, posteriormente llenar el circuido de 
agua con una solución del 1% de AQUACEET PP, es decir 1L por 100L de agua equivalente a 
10ml por cada 1L de agua.  
Dejar actuar por 1 hora, vaciar nuevamente el circuito, enjuagar con agua; el enjuague NO debe ser 
consumido por los animales.  
 
PRESENTACION: 
 

Envase x 5kg 
Envase x 20 kg 

 
REGISTRO AGROCALIDAD: RIP – DAS – 8  
 
ELABORADO POR:  CEETAL  
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA.  


