
 

FICHA TECNICA: OXCEL 

 

 

OXCEL a temperatura ambiente, es un líquido incoloro no tóxico. Lo podemos encontrar    

en    poca    cantidad    en    la    naturaleza en el agua y aire. Tiene propiedades  bactericidas, 

Fungicidas, Viricidas y Nematicidas, y es el único agente que está compuesto por agua y 

oxígeno. El efecto de Oxcel puede describirse también como un proceso de combustión 

controlada. 

De manera industrial, Oxcel se obtiene a partir de la unión entre tres moléculas de 

Oxigeno. El hidrógeno lo obtenemos por medio de la electrólisis con oxígeno proveniente 

del aire. Se utiliza quiona como catalizador. La pureza del Ozono O3 De ella depende el 

uso que se le va a dar a la substancia en sus diferentes dosis de aplicación. 

 

OXCEL tiene propiedades antivirales, antibacterianas, anti hongos y antinematicida en 

suelos y superficies. 

 

PRESENTACIONES 

Este producto está disponible en las siguientes presentaciones: 

• Envases de 1 Litro, 5 Litros y 20 Litros 

      

USOS Y APLICACIONES 

Es el único agente germicida compuesto solo de agua y oxígeno. Al igual que la capa de 

ozono, Oxcel está considerado el desinfectante natural más seguro. Mata a los 

microrganismos por Oxidación, lo que puede ser descrito como un proceso de quema 

controlada. Cuando Oxcel reacciona con material orgánico, este se descompone liberando 

solo oxígeno y agua. 

Baño rejuvenecedor y desintoxicante se utiliza 250 mililitros a una bañera o tina de agua 

tibia y permanecer 25 minutos. 

El Oxcel es un líquido claro, sin color y es soluble en el agua en cualquier proporción. 

Al descomponerse libera oxígeno y agua, sin dejar ningún residuo tóxico.  

 

 



 

 

 

 

PRESENTACIONES  

 Ligeramente tóxico, se requiere usar guantes, gafas y bata de seguridad para su manejo 

así como tomar debidas precauciones al aplicarlo. No mezclar con peróxidos. Producto de 

origen natural. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 Chile, tomate, coliflor, apio, calabaza, sandía, espárrago, cebolla, ajo, lechuga, papa, 

melón, trigo, cebada, aguacate, café, mango, cítricos, nogal, manzana, durazno, uva, 

papayo, trigo, maíz, caña, alfalfa, tomate, jitomate, calabaza, pepino, sandía, limón, 

naranjo, cebada, brócoli, coliflor, etc.  

 

DOSIS PREVENTIVA AL SUELO 

 Aplicar 2.0L de Oxcel al suelo previa lámina de 25 – 30 cm de riego, inyectar con cintilla, 

aspersores o drench, el cultivo puede estar establecido. Aplicar 10 minutos más de riego 

para sellado. 

 

DOSIS CURATIVA AL SUELO 

Aplicar 4.0L a 6.0L de Oxcel al suelo previa lámina de 25 – 30 cm de riego, inyectar con 

cintilla, aspersores o drench, el cultivo NO DEBE estar establecido. Aplicar 10 minutos más 

de riego para sellado. 

Después de aplicar: Continuar sin tiempo de seguridad, acción inmediata  libre  de  

residuos. 
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