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CARACTERÍSTICAS

a DESINFECTANTE universal de uso zoosanitario cuya acción se basa en la
oxidación de las sustancias orgánicas como microorganismos y hongos cuando
entran en contacto con el producto.

Halamid®

a Elevado poder residual.
a Sin riesgo de formar microorganismos resistentes.

[ver ficha]

aDESINFECTANTE de Instalaciones Ganaderas.
aPara uso en desinfección de todo tipo de superficies y ambientes: bebederos,
suelos, paredes, techos, mesas, tanques, depósitos, utensilios y recipientes.
aIncubadoras.

Apsachem Peracetic

aEficaz contra bacterias, virus, hongos, esporas bacterianas y fúngicas,
protozoos y ooquistes de coccidios.

[ver ficha]

aDESINFECTANTE con poder detergente de uso ganadero, altamente eficaz y de
rápida acción contra todo tipo de microorganismos incluyendo bacterias, hongos,
levaduras, virus y esporas.
aAdecuado para todo tipo de instalaciones ganaderas, incluidas incubadoras,
equipos y vehículos.

Apsachem 8000

aDesinfección ambiental y superficial. Aplicación mediante inmersión, pulverización,
remojo, cepillado, trapeado, nebulización y termonebulización del producto diluido.
aRápida acción, gran poder de penetración y elevada estabilidad. Eficaz en presencia
de materia orgánica.
[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS
aGERMICIDA 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.
aBactericida, Virucida, Fungicida, Esporicida.

Bactogan Forte

aCombinación sinérgica formada por 15% de glutaraldehido y 15% de cloruro
de alquildimetilbencilamonio de cadena específica, altamente estabilizada en
medio acuoso.

[ver ficha]

aDESINFECTANTE específico de alta eficacia para uso ganadero.
aDisolución acuosa estabilizada de ácido peracético, peróxido de hidrógeno
y ácido acético, no espumante y de fácil aclarado.
aBiocida oxidante altamente eficaz y de rápida acción contra todo tipo de
microorganismos incluyendo bacterias, hongos, levaduras, virus y esporas.

Peracide GAN 5

aNo produce subproductos al reaccionar con las sustancias/contaminantes
presentes en el agua.

[ver ficha]
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CARACTERÍSTICAS
aDESINFECTANTE en solución concentrada.
aSe puede aplicar por pulverización, inmersión, con lanza de espuma,
nebulización y por termonebulización.
aDesinfectante virucida, bactericida y fungicida. Actividad frente a Circovirus,
Fiebre Aftosa, Peste Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky, Influenza aviar y
muchos más.

Virocid

[ver ficha]

aDESINFECTANTE en formulación polvo hidrosoluble.
aCada uno de los 5 biocidas que componen Virkon S actúa atacando estructuras
claves de los microorganismos.

Virkon S

aDesinfección y limpieza de locales, superficies, equipos, utensilios, vehículos
y material de transporte, arcos de desinfección, incubadoras, pediluvios,
rodaluvios, etc., en el ámbito zoosanitario.
[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS
aDESINFECTANTE de superficies, materiales, vehículos, y aéreo, de amplio
espectro, con actividad microbicida, fungicida y viricida.
aEficaz ante coccidios y protozoos.
aNo tóxico. Biodegradable al 100%. Registro ganadero y alimentario.

ZIX Virox

aAplicación directa con spray, nebulizadores, termonebulizador y pediluvios.
aDESINFECTANTE en polvo para las superficies y el ambiente en el entorno ganadero.
aEfectivo en presencia de materia orgánica.
aActivo con aguas duras y a cualquier temperatura.

Virox

aElimina biofilm y Salmonella suspendida en el ambiente.
[ver ficha]
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CARACTERÍSTICAS
aVELA generadora de humo desinfectante de acción rápida y amplio espectro
con actividad bactericida, fungicida, viricida, esporocida y anticoccidios.
aEspecial para el control de Salmonella en incubadoras y salas de expedición.
aHumo seco, no mancha ni deja residuos.
aAprobado para el control de Salmonella.

Sanivir Fumígeno

aComposición: Glutaraldehido y O-Fenifenol.
aDESINFECTANTE de amplio espectro.
aCOMPOSICIÓN: Glutaraldehido y Cloruro de Didecildimetilamonio.
aCon solo una aplicación se consigue un “doble efecto” (LIMPIA Y DESINFECTA).
aGran ahorro de tiempo y gran rentabilidad.

Sanivir

aDisolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a tratar.
aDESINFECTANTE de amplio espectro eficaz para eliminar toda clase de
microorganismos: bacterias, virus, hongos, esporas, protozoos y ooquistes de
coccidios, así como algas y biofilm.
aCOMPOSICIÓN: Monopersulfato Potásico, Ácido Sulfámico y Dodecilbencen
Sulfonato Sódico.
aPotente efecto oxidante.

Sanivir S Powder

aSe recomienda para la desinfección de: instalaciones ganaderas, bebederos,
comederos, material de utillaje, salas de incubación, vehículos, pediluvios, depósitos
de agua, coolings, conducciones de agua, etc.
[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS
a PRODUCTO DESINFECTANTE en polvo para la conservación e higiene de las
superficies y camas o lechos de los animales.
a Contiene sustancias activas que protegen las superficies de la contaminación
cruzada por microorganismos como bacterias, levaduras, mohos, virus, etc.
a Previene la contaminación, las infecciones y mejora el ambiente de la
granja.

CPQ dinfex® 12/6
aDESINFECTANTE de superficies y ambiental para la industria ganadera y
agroalimentaria.
aAmplio espectro microbicida impidiendo el crecimiento y desarrollo de los
microorganismos, efectivo contra bacterias, hongos y levaduras.
aContiene compuestos activos en base amonio cuaternario y glutaraldehído.

CPQ dinfex® total/s

aAplicación en superficies o ambiental.
[ver ficha]
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CARACTERÍSTICAS
aDESINFECTANTE de amplio espectro. DESINFECCIÓN de edificios, naves, equipo, material
ganadero, avícola e industrial, transporte, etc.
aProducto especialmente indicado como desinfectante germicida, fungicida y virucida.
aVía de administración: Pulverización-nebulización o aspersión-rociado.
aPresentación: Bidones con 1, 5 y 25 litros.

Despadac

aComposición: Didecildimetilamonio cloruro (Bardac 22) 10%, Formaldehído 3,15%
Glutaraldehído 4%, Glioxal 3,20%.
[ver ficha]

aDESINFECTANTE de amplio espectro activo en la desinfección de instrumental
y de superficies. Para naves, equipos, edificios y material de transporte
relacionados con la ganadería.
aActividad virucida,bactericida y fungicida.
aSe solubiliza fácilmente en agua.

Despadac Secure

aEnvases de 1 litro, 5 litros y 25 litros.
aComposición: Cloruro de didecil dimetilamonio (Bardac 22) 9’18%
Glutaraldehído 10’2%.

[ver ficha]

aDESINFECTANTE de amplio espectro listo para su uso.
aLimpieza y desinfección de locales, alojamientos, utensilios, material
ganadero, avícola e industrial, transportes ganaderos, etc.
aActúa frente a bacterias, virus, hongos y esporas.
aNo corrosivo.

Despadac Ready

aComposición: Cloruro de didecil dimetilamonio (Bardac 22) 0,187%
y Glutaraldehído 0,206%.
[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS
aDESINFECTANTE de alto nivel y amplio espectro.
aEficacia probada con aguas duras y bajas temperaturas frente a hongos, virus
y bacterias según distintas normas EN.
aEmpleo sobre superficies, material o vehículos por pulverización, remojo, en
espuma o termonebulizado.

Hypred Force 7

aEficacia comprobada contra virus de la PESTE PORCINA AFRICANA por el
Laboratorio de Referencia para la PPA (Polonia) según norma EN 14675 en
campo veterinario.
aPrimer DESINFECTANTE en base a ácido peracético estabilizado con capacidad
espumante.
aMenor agresividad para los materiales que el peracético tradicional.
aEficaz frente a virus, bacterias, hongos e incluso esporas.
aPuede ser aplicado pulverizado o en forma de espuma.

Virobacter

aCapacidad esporicida ideal para desinfecciones profundas.
[ver ficha]
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CARACTERÍSTICAS
aDESINFECTANTE eficaz en todo el ámbito ganadero.
aPosee un amplio espectro de acción frente a virus, bacterias y hongos. Rápida
acción de 15 minutos.
aEficacia bactericida demostrada frente a Salmonellas (Enteriditis y Thiphimurium)
y Campylobacter Jejuni.
aPropiedades tensoactivas de arrastre. No corrosivo. No ADR.

Skeleton V

aAplicación mediante pulverización, nebulización, termonebulización e inmersión.
[ver ficha]

aDESINFECTANTE de alto nivel, amplio espectro y rápida acción en equipos,
vehículos e instalaciones ganaderas.
aAcción frente a bacterias, virus, esporas, hongos, levaduras, protozoos, ooquistes
y algas. Especialmente recomendado en explotaciones con historial clínico de
coccidiosis.

Skeleton Paa

aAlta eficacia en amplio rango de pH y temperatura. No corrosivo y biodegradable.
aAplicación mediante pulverización, nebulización, remojo y termonebulización.
[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS
aDESINFECTANTE de élite bactericida, fungicida, virucida, alguicida, esporicida
y activo frente a protozoos, ooquistes de coccidios y otros parásitos.
aEcológico y efectivo.

Ox-Virin

aAmplio espectro de acción, eficacia demostrada frente a bacterias, hongos,
virus, algas, esporas, protozoos, ooquistes de Coccidios y otros parásitos.
aNo provoca resistencias.
aElimina el biofilm.
[ver ficha]
aApto para su utilización “desde la granja hasta la mesa”.
aHIGIENIZANTE, sanitizante y protector en polvo.
aIncorpora agentes biocidas que garantizan elevada acción sanitizante.
aGran capacidad absorbente rápida y eficaz.
aPosibilidad de uso en contacto directo con animales.
aNo contiene fosfatos.

Ox-S4

a50-150gr/m2.
aDESINFECTANTE listo para usar.
aDesinfección de manos, guantes, superficies, material textil y calzado,
desinfección ambiental, de equipos y utensilios, etc.
aUso directo en dispensador automático.

Ox-Virin Presto al uso

aBactericida, fungicida, virucida y esporicida. 100% biodegradable.
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CARACTERÍSTICAS
aPara desinfección de todo tipo de superficies y ambientes: bebederos, suelos,
paredes, techos, depósitos, utensilios y recipientes.
aModo de empleo: pulverización, remojo, inmersión, cepillado, nebulización y
termonebulización del producto diluído.

SINVIRUS

aCumple con la norma UNE-EN 13697 a la concentración de 1% en condiciones
sucias durante un tiempo de contacto de 5 minutos cuando los organismos de
ensayo son Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae y
Staphylococcus aereus.
[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS
aDESINFECTANTE de amplio espectro, especialmente indicado para la
destrucción de organismos más resistentes: ooquistes de Coccidia y Ascaris.
aFormulación basada en ingredientes activos fenólicos de gran eficacia frente a
todo tipo de microorganismos, incluso en condiciones sucias y aguas duras.
aPosee un compuesto queratolítico activo frente a endoparásitos.

Alfesol

[ver ficha]

a DESINFECTANTE específico para uso en instalaciones ganaderas, superficies, vados
y equipos. Composición basada en una combinación de formaldehído (10.8%)
y amonio cuaternario.
a Capacidad bactericida y fungicida testadas según norma UNE-EN 1276 y UNE-EN
1275 respectivamente.

Goitasan

a Eficacia comprobada, en condiciones de campo, incluso frente a cepas de
Salmonella productoras de biofilm.
aDESINFECTANTE bactericida y fungicida en aerosol.
aEspecialmente diseñado para la desinfección del interior de silos, vehículos, cámaras
y conducciones.
aPotente formulación basada en el ortofenilfenol, uno de los fungicidas de más
amplio espectro, y una amina terciaria, excelente bactericida que actúa a nivel de
membrana celular.

Foggersan forte
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CARACTERÍSTICAS
aDESINFECTANTE ambiental para uso ganadero.
aSolución para la desinfección y limpieza de locales, superficies (suelos,
paredes, techos), equipos, utensilios, vehículos y material de transporte,
incubadoras, pediluvios, rodaluvios, etc.., en el ámbito zoosanitario.
aAdministración mediante pulverización, aspersión o lavado.

Novirex Gliox

aComposición: Glutaraldehido, Cloruro de didecil dimetil amonio, Glioxal.

a DESINFECTANTE ambiental para uso ganadero.
aSolución para la desinfección y limpieza de locales, superficies (suelos,
paredes, techos), equipos, utensilios, vehículos y material de transporte,
incubadoras, pediluvios, rodaluvios, etc.., en el ámbito zoosanitario.
aAdministración mediante pulverización, aspersión o lavado.

Novirex 280

aComposición: Cloruro de didecil dimetil amonio, Glutaraldehido.
[ver ficha]

aDESINFECTANTE para uso ganadero.
aSolución para la desinfección y limpieza de locales, superficies (suelos,
paredes y techos), material quirúrgico, equipos, utensilios, vehículos y material
de transporte en el ámbito zoosanitario.

Yodo S.P.

aAdministración mediante pulverización, aspersión o lavado.
aComposición: Solución yodada de alcohol etoxilado.
[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS
aDESINFECTANTE de amplio espectro gracias a la combinación de dos
principios activos: Glutaraldehído y Cloruro de Didecil Dimetil Amonio.
aSu excelente compatibilidad con todo tipo de materiales lo convierte en un
producto versátil para la desinfección completa.

Sanitas Forte

aAcción desinfectante inmediata e intensa frente a virus, bacterias y hongos,
incluso en presencia de materia orgánica.
a DESINFECTANTE virucida con eficacia comprobada contra la mayoría de virus,
bacterias y hongos.
a Ofrece un sistema de bioseguridad multiuso para una amplia gama de
aplicaciones: superficies, equipos, vehículos, desinfección aérea y sistemas de
suministro de agua.
a Desinfectante potente, de rápida acción, flexible y multiuso.

Virkon

a Elimina más de 500 cepas de virus, bacterias y hongos.
a Sin necesidad de rotación.
aDESINFECTANTE fumígeno.
aEl producto libera un ingrediente desinfectante (Ácido Hidroxiacético) que
actúa sobre las bacterias, levaduras y mohos en el espacio a tratar, el cual debe
estar vacío durante el tratamiento.

Fumagri Advanced

aDesinfección contra Salmonellas y otras Enterobacterias, Staphylococcus,
Enterococcus, Listeria, Pseudomonas y prevención contra mohos de tipo
Aspergillus en naves e incubadoras.
[ver ficha]
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