
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es Virol-Oxy un líquido o polvo?
Virol-Oxy en el empaque original es un polvo y podría diluirse instantáneamente 
mediante una proporción de mezcla de 1: 100 (Producto: Agua). Se recomienda preparar 
una dilución fresca del 1% según las aplicaciones para ahorrar en transporte y 
almacenamiento.

¿Qué significa "autolimpieza" en Virol-Oxy?
Las ventajas de autolimpieza de Virol-Oxy provienen del nano-recubrimiento de 
Titansorb-P (TiO₂) que permanece en las superficies después de rociar Virol-Oxy. Las 
propiedades únicas del TiO₂ a través de reacciones fotocatalíticas de la luz visible siguen 
siendo la mayor ventaja en comparación con cualquier otro desinfectante disponible en 
el mercado.

Explicación adicional:
https://www.virol-oxy.com/action-of-titanium-dioxide-in-virol-oxy
https://www.virol-oxy.com/news-virol-oxy-having-three-different-properties

¿Se puede vender Virol-Oxy como solución lista para usar en forma líquida?
Está prohibido vender / revender Virol-Oxy en forma líquida. Debe venderse solo en 
forma de polvo y se debe aconsejar al usuario final que prepare una solución de 
Virol-Oxy fresca lista para usar en el momento de la aplicación.

¿Se puede rociar la solución Virol-Oxy sobre las superficies y limpiarla 
inmediatamente con la misma efectividad? p.ej. Ambiente de alimentos y bebidas.
La efectividad de Virol-Oxy sigue siendo la misma cuando se respetan los 30 segundos 
mínimos de tiempo de contacto durante las aplicaciones en superficies. Absolutamente 
seguro para entornos de alimentos y bebidas. Para lograr los máximos beneficios de 
Virol-Oxy y TiO₂, se recomienda rociar de acuerdo con nuestras instrucciones y dejar que 
el líquido se evapore.

Aplicaciones Virol-Oxy:
https://www.virol-oxy.com/applications-Virol-Oxy
https://www.virol-oxy.com/virol-oxy-water-system-disinfectant

¿Cuál es el valor de pH en una solución al 0.5% (5 gramos en 1000 ml de agua)?
Virol-Oxy (solución al 0.5%): pH = 2.15 (+/- 0.15)

¿La solución ácida será dañina para los materiales debido al valor de pH de 1.5 - 2.0 
en una solución al 1%?
La solución de concentración al 1% no será dañina para materiales o superficies.

¿Cuál es la proporción de composición para desinfectar los tanques de agua en 
los edificios?
La concentración permanece en 1% para desinfectar cualquier superficie.

¿Cuánto porcentaje de peróxido de hidrógeno se genera en una solución 
concentrada de Virol-Oxy al 1%?
Hasta 3.0%

Virus que han sido desactivados por Virol-Oxy. ¿Sería posible que se pueda volver 
a activar?
Virol-Oxy se basa en una química muy fuerte de los radicales, que ayudará a desactivar 
virus y destruir muchos contaminantes. Una vez que el virus ha sido desactivado por 
Virol-Oxy, no se puede volver a activar.

¿Virol-Oxy funciona con agua salada?
En agua salada, la efectividad de Virol-Oxy aumentará dramáticamente hasta tres veces. 
Sin embargo, se recomienda usar menos agua salada ya que el potencial Redox será 
demasiado alto.

¿Es Virol-Oxy seguro para todo ser humano?
Las aplicaciones de Virol-Oxy deben seguirse de acuerdo con nuestra literatura y, si se 
siguen, el producto es seguro para todos los humanos.

¿Se podría consumir la solución Virol-Oxy?
No, el consumo directo de Virol-Oxy no está destinado a humanos y animales.

¿Cuál es la frecuencia de aplicación del Virol-oxy?
La frecuencia de aplicación del Virol-Oxy depende por mucho del riesgo de 
re-contaminación de las superficies.  En caso de ser un área de riesgos, se recomienda 
aplicarlo cada 24 a 48 horas.

¿El Virol-Oxy afecta el color de la ropa?
No en la dosis recomendada, la cual corresponde en una solución diluida al 1%.

¿Se puede aplicar el Virol-Oxy en superficies como madera y metales susceptibles 
a oxidarse?
Si.

¿Se puede esparcir el Virol-Oxy en el aire?
Si.

Al ser una mezcla de peróxido de hidrógeno, ¿el Virol-Oxy puede dañar las 
cerraduras o superficies con las que tiene contacto?
No.

¿El Virol-Oxy se puede utilizar para la limpieza de grasas y aceites en la industria 
automotriz?
No.

¿El Virol-Oxy tiene un efecto prolongado de desinfección?
El dióxido de titanio, elemento clave de Virol-Oxy, asegura una protección prolongada de 
las superficies contra una recontaminación.

¿Qué cantidad de Virol-Oxy se tiene que aplicar por m² de superficie?
Se deben aplicar 300 ml por m² de una solución al 1%.

¿Cuál es la vida útil de Virol-Oxy?
Son 3 años a partir de la fecha de fabricación, si se almacenan y manipulan como se 
recomienda en la MSDS del producto.

¿Cuántos días se puede usar la dilución de Virol-Oxy al 1%?
La estabilidad de Virol-Oxy en solución al 1% es estable hasta 10 días.
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