SANITAS® FORTE VET
Desinfectante de amplio espectro
DESCRIPCIÓN
Desinfectante de última generación que combina dos principios activos que
unidos ejercen una acción desinfectante de amplio espectro y a dosis de uso
reducidas.
Según la norma europea EN14675 modificada, posee actividad virucida, entre
otros, frente a la cepa de la referencia del virus de la peste porcina africana
(Ba71V) a concentraciones de 1/100, 1/200 y 1/400 a 10ºC y después de 10 y
30 minutos de tiempo de contacto en condiciones sucias FBS al 5%. CISA
INIA, abril 2019.

DOSIS
Frotamiento o pulverización
(superficies): Diluir en agua fría a las dosis
recomendadas, dejando secar en el lugar
de aplicación (al menos 15 minutos).

Nebulización y termonebulización:
1 L/3 L de agua (suficiente para tratar
1.000 m3)

Rutinaria (0,25%): 30-25 ml/10 L
de agua

Inmersión de utensilios y medios de
transporte (media hora y aclarado con
agua): 50 ml/10 L de agua

Normal (0,5%): 40 ml/10 L de agua

Vados Sanitarios: 100 ml/10 L agua

Estricta (1-2%): 100-70 ml/10 L
de agua
Desinfección aérea: 50 ml/10 L de agua

FORMATO
1 L, 5 L, 25 L y 200 L.

COMPOSICIÓN
Glutaraldehído: 14%
Didecil dimetil cloruro de
amonio: 10%
Excipientes

Superficies no porosas: 100 ml/m2
Superficies porosas: 300 ml/m2

INDICACIONES
Desinfección de naves, locales
e instalaciones ganaderas.
Desinfección de medios de
transporte de ganado, clínicas
veterinarias y mataderos.
Autorizado su uso en la industria
alimentaria.

Nº Registro: 0361-P, 17-20/40-03119 y
17-20/40-03119-HA

VENTAJAS

Gran capacidad de penetración.
Acción inmediata e intensa frente a virus, bacterias y hongos (incluso en presencia
de materia orgánica).
Compatible con todo tipo de instalaciones, utensilios, maquinaria y aparatos.
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