
VENTAJAS

Desinfectante uso ganadero

Desinfectante para la desinfección por contacto de todo tipo de superficies, 
depósitos, recipientes, utensilios y pequeño material, maquinaria y equipos, así 
como medios de transporte, pediluvios y vados sanitarios, en todo tipo de naves, 
locales e instalaciones del ámbito ganadero y zoosanitario. Bactericida, Virucida, 
Fungicida, Esporicida. Incluido su uso como virucida eficaz frente a Enterovirus 
bovino Tipo 1 y Vaccinia Poxvirus (Peste Porcina Africana) por el Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación.

BACTOGAN FORTE

Tratamiento de superficies:

Desinfección de mantenimiento: 
0,2% (20 ml en 10 L. de agua)

Desinfección de choque: 0,4%  
(40 ml en 10 L. de agua)

Vacío sanitario: 0,8% (80 ml en  
10 L. de agua)

Aplicar, en todos los casos, a razón 
de 1 L. de solución por 10m2.

Pediluvios y vados sanitarios: 1% 
(100 ml en 10 L. de agua)

Maquinaria, equipos, comederos, 
bebederos, depósitos y recipientes: 
0,3-0,4% (30-40 ml en 10 L. de 
agua).

Utensilios y pequeño material: del 
0,2 al 0,4% (20-40 ml en 10 L. de 
agua), en función del tiempo de 
contacto.

Jaulas y Vehículos de transporte: 
0,4% (40 ml en 10 L. de agua)

Se aplica por inmersión, 
pulverización, remojo y cepillado 
manual.

DOSIS

Combinación sinérgica formada por 15% de 
glutaraldehido y 15% de cloruro de alquil-
dimetilbencilamonio de cadena específica, 
altamente estabilizada en medio acuoso.

Se caracteriza por su gran rapidez de 
acción y por su fácil eliminación por 
simple enjuague con agua. Debido a su 
carácter espumante, no es recomendable 
su aplicación en circuitos de elevada 
turbulencia.

Las superficies tratadas conservan su 
poder desinfectante durante varias horas: 
los gérmenes que se depositan sobre 
las mismas, después de la aplicación del 
bactericida, son destruidos.

Se elimina por simple enjuague.

No corrosivo a las dosis de utilización 
habituales.

Debido a su buena tensión superficial, 
el producto penetra consiguiendo la 
desinfección en aquellos lugares y rincones 
de difícil acceso.

El producto puro puede conservarse 
durante 5 años, almacenado en los envases 
de origen, en lugares frescos y secos y 
preservados del contacto de la luz directa.

Bombonas de 5 kg. en 
cajas de 4 bombonas.
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