Ficha técnica de TwinOxide®
La propuesta de desinfección TwinOxide® cuenta con un kit de dos componentes en polvo formado por el
componente A de TwinOxide® y el componente B de TwinOxide® que, cuando se añaden a un volumen de agua
indicado, reaccionan en una solución de dióxido de cloro (ClO2) con una estabilidad de 30 días y una
concentración del 0,3% (3000 ppm). Cuando se utiliza de la forma indicada, este producto en polvo de dos
componentes que genera dióxido de cloro es eficaz como: desinfectante, desodorante, fungicida, antiséptico y
para prevenir el moho y las algas.

Especificaciones

Los Componentes A y B de TwinOxide® sirven de precursores para un método bien considerado y aprobado
para la generación de dióxido de cloro en una solución acuosa.
El principal ingrediente del Componente A de TwinOxide® es el clorito de sódico (NaClO2, Número CAS: 7758‐
19‐2), un polvo inodoro blanco sin impurezas aparentes. Esta sustancia cumple los requisitos y las
especificaciones de calidad y pureza química definidos en la norma europea de productos DIN EN 938.
El principal ingrediente del Componente B de TwinOxide® es el bisulfato de sódico (NaHSO2, Número CAS:
7681‐38‐1), un granulado inodoro blanco sin impurezas aparentes. Esta sustancia cumple los requisitos y las
especificaciones de calidad y pureza química definidos en la norma europea de productos DIN EN 16037.
Los certificados de análisis de los principales ingredientes de los componentes de TwinOxide® están disponibles
por solicitud.
La solución al 0,3% de TwinOxide® 0.3% generada (dióxido de cloro en una solución amarilla acuosa con una
concentración del 0,3%) se utiliza para la desinfección de agua en diferentes aplicaciones, incluida el agua
potable.
Puede realizarse una prueba de pureza y estabilidad de la solución al 0,3% de TwinOxide mediante solicitud.

Regulación
El dióxido de cloro (ClO2, Número CAS: 10049‐04‐4) es una sustancia aprobada y permitida para consumo
humano y animal de conformidad con las normas de la UE, la OMS y la EPA y muchas normativas nacionales
sobre agua potable.
TwinOxide® está registrado en Alemania en el Instituto Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (BAUA) con el
número N‐35939. En EE.UU., TwinOxide® está aprobado por la EPA con el número de registro 86054‐1 y
certificado conforme a NSF60. Asimismo, TwinOxide® ha sido aprobado por la autoridad competente en otros
40 países como desinfectante de agua potable.

Envasado

TwinOxide® está disponible en los siguientes tipos de envases: 250 ml, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1,000 litros.

Salud y seguridad

Para los aspectos relacionados con la salud y seguridad de TwinOxide®, debe consultarse la Hoja de datos de
seguridad de los materiales.
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