FUMAGRI® ADVANCED
Desinfectante fumígeno
DESCRIPCIÓN
Producto desinfectante para uso ganadero contra bacterias y hongos que se
presenta como generador de humos y que se aplica mediante un sistema de
combustión incluido en el propio producto.

MODO DE EMPLEO
Disponer del número de envases
fumígenos, de acuerdo a la dosis
recomendada en la etiqueta.
Como norma general la dosis se
corresponde a 0,8 g de Fumagri
Advance por m3 de volumen a tratar.
Descompactar el polvo volteando el
envase varias veces antes de abrirlo.
Distribuir el número requerido de
envases por el local de acuerdo con el
volumen a tratar.
Situar el envase con el producto en una
superficie resistente al calor y al
fuego.

FORMATO
16 gr/20 m3, 40 gr/50 m3 ,
400 gr/500 m3 y
1 kg/1.250 m3

COMPOSICIÓN
Ácido Glicólico 4%

Quitar la tapa y prender la mecha con un
encendedor.
Comenzar siempre con el contenedor
más alejado de la salida.
Abandonar la zona a tratar tras la
comprobación de que el tratamiento
funciona y cerciorarse de que las salidas
están correctamente cerradas.
Frecuencia de tratamiento: 6-7
aplicaciones al año.
Tiempo de contacto: 15 h.

ACCIÓN
El producto libera un ingrediente
desinfectante (Ácido Glicólico) que
actúa sobre las bacterias, levaduras
y mohos en el espacio a tratar, el
cual debe estar vacío durante el
tratamiento. No deja residuos en el
espacio tratado.

USO
Desinfección de espacios vacíos,
equipos destinados a la ganadería
y el transporte de animales, como
naves ganaderas, silos y almacenes
de pienso, vehículos de transporte y
centros de incubación.
Prevención contra mohos de tipo
Aspergillus.
Tratamiento de desinfección de
superficies.

Es el tratamiento de elección en
el caso de desinfección terminal
fumígena.
Naves: desinfección contra
Salmonellas y otras Enterobacterias,
Staphylococcus, Enterococcus,
Listeria, Pseudomonas.
Incubadoras: desinfección contra
Salmonellas y otras Enterobacterias.
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