
Desinfectante de amplio espectro

Producto de amplio espectro para desinfección en salas de incubación, parto, 
ordeño, engorde, suelos y paredes de establos, equipos, material ganadero, 
jaulas, vehículos de transporte de animales, pediluvios y otras superficies en 
el ámbito veterinario.

AMBISEP

Después de limpiar las instalaciones con 
agua a presión y detergente espumante, 
aplicar la disolución de Ambisep sobre 
las superficies a tratar, mediante 
pulverización o rociado.

Se aplica por pulverización o inmersión 
a una concentración del 0,5-2% y un 
tiempo de contacto de 15-30 minutos.

En pediluvios y pasos de vehículos 
preparar el baño a una concentración 
del 2-5%.

Para el paso de vehículos, el baño 
deberá renovarse en función de 
la suciedad, no sobrepasando los 
4 días.

Para el paso de personas, el baño 
deberá renovarse en función de 
la suciedad, no sobrepasando los 
7 días.

Por nebulización, se usa a una dosis del 
50%.

Cloruro de didecil dimetil amonio 9%
Gluteraldehído 10%
Disolventes, secuestrantes, 
excipientes y agua

FORMATO
Garrafa 10 L. y  
4 x 5 L.

Rápida acción y excelente espectro 
bactericida, fungicida, alguicida y 
virucida.

Evita formación de cepas resistentes 
después de un uso prolongado.

Excelente efecto residual, gracias a 
la estabilidad y persistencia de los 
agentes biocidas.

Elevado poder humectante y de 
penetración, que lo hace efectivo en 
todo tipo de superficies, porosas o 
rugosas.

Aplicación en todo tipo de superficies 
del ámbito ganadero, pediluvios 
y vados sanitarios. También 
puede emplearse en las áreas de 
estabulación de animales de los 
mataderos y en clínicas veterinarias.

Fácilmente enjuagable y soluble en 
agua.

Eficaz incluso en presencia de 
materia orgánica, agua dura y bajas 
temperaturas. Su contenido en 
secuestrantes evita la formación de 
precipitados calcáreos.

Producto sin formaldehidos resultando 
seguro y cómodo de usar, ya que es 
inodoro y compatible con todo tipo de 
superficies.

Muy económico, por sus bajas dosis 
de uso.

Incompatible con compuestos 
aniónicos y con productos clorados. 
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