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Cuadro de texto
DESINFECTANTE TOTALDesinfectante de Ultima Generación para Ganadería:Virucida, Bactericida, Fungicida, Esporicida, Antiprotozoos, AnticoccidiosCOMPOSICIONCombinación sinérgica de peróxidos, estabilizantes y surfactantesACTIVIDADBiocidaVirucida: amplio espectro Bactericida: bacterias Gram + y Gram -Fungicida: amplio espectroEsporicida: esporas bacterianas y fúngicasProtozoos: ameba,  giardia...Ooquistes de coccidios: Eimeria spp, isospora, criptosporidiosConsiderado en el momento actual, el mejor desinfectante desde los puntos de vista de eficacia y biodegradabilidadDESTINOGanadería : instalaciones, ambiente y materiales. Avicultura en incubadoras y nacedoras. Pediluvios. Camiones de ganadoUso en todas las especies animales. DOSISAplicación directa con spray de mochila o automático, nebulizadores, termonebulizador, pediluvios:Desinfección de Huevos de reproductoras mediante spray..................................................................... 0,1 %    1 ml / litro      Desinfección del Aire mediante Spray o nebulización en continuo en presencia de animales....................... 0,5 %    5 ml / litro      Desinfección de Arcos de desinfección................................................................................................ 0,5 %    Desinfección Preventiva.................................................................................................................... 0,3 - 0,5 %Desinfección en Riesgos especiales .................................................................................................... 1 - 1,5 %Desinfección de Pediluvios (añadir cada 1 o 2 días) ............................................................................. 1,5 %PRECAUCIONES DE EMPLEOManejar el producto con mucho cuidado para evitar quemaduras en manos y ojos. Usar guantes y gafas. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Mantener el producto alejado de altas temperaturas y de la luz del sol. Mantener siempre el bidón en posición verticalENVASEProducto líquido en bidones de 5 y 20 kgEdición 1 Ficha técnica Noviembre de 2006Desinfección completa de instalaciones ganaderasDesinfección de materiales, comederos, depósitos y bebederosDesinfección de vehículos en arcos de desinfección. Pediluvios de vehículos y animalesDisminuye los depósitos de cal en los nebulizadoresDisminuye la patología respiratoria sanitizando el aire mediante nebulización continua en presencia de animalesEficaz frente a Coccidios y Criptosporidios Eficaz frente a AspergillusDesinfección de incubadoras y nacedorasDesinfección de huevos disminuyendo la mortalidad embrionariaNo carcinógeno, alergeno ni tóxico. Biodegradable 100 %   Nº Registro: MISACO: Ministerio Sanidad: 	04-20/40-03818 HA04-20/40-03818MAPA: Ministerio Agricultura:  0788-P
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