DESINFECTANTES

DESINFECTANTES

DESINFECTANTES

CARACTERÍSTICAS
a DESINFECTANTE universal de uso zoosanitario cuya acción se basa en la
oxidación de microorganismos cuando entran en contacto con el producto.
a Eficaz al 1% frente al COVID-19.
a Elevado poder residual.

Halamid®

a Sin riesgo de formar microorganismos resistentes.
[ver ficha]

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

Apsachem 8000

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

CARACTERÍSTICAS
a DESINFECTANTE para la desinfección por contacto de todo tipo de superficies,
depósitos, recipientes, utensilios, maquinaria y equipos, así como medios de
transporte, pediluvios y vados sanitarios, en todo tipo de naves e instalaciones
del ámbito ganadero y zoosanitario.
aBactericida, Virucida, Fungicida, Esporicida.

BactoGan

®

Bactogan Forte

Forte

aIncluido 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.
aCombinación sinérgica formada por 15% de glutaraldehído y 15% de cloruro
de alquildimetilbencilamonio de cadena específica, altamente
estabilizada en medio acuoso.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE líquido de uso profesional para desinfección por contacto
de todo tipo de superficies, maquinaria, equipos, comederos, bebederos,
depósitos, utensilios y pequeño material; jaulas y vehículos de transporte; en
todo tipo de instalaciones del ámbito ganadero y zoosanitario.

PeracideGan®

Peracide GAN 5

5

aBactericida, fungicida, esporicida y virucida.
aProducto no perjudicial para el medio ambiente.
aCombinación altamente estabilizada de peróxido de hidrógeno, ácido acético
y ácido peracético.
[ver ficha]

a 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 e instalaciones del ámbito ganadero y
zoosanitario.

BactoGan®

Bactogan

a Bactericida, Virucida, Fungicida, Esporicida.
a Penetra consiguiendo la desinfección en lugares y rincones de difícil acceso
y las superficies tratadas conservan su poder desinfectante durante varias
horas.
a Combinación sinérgica formada por 5% de glutaraldehído y 5% de
cloruro de alquildimetilbencilamonio de cadena específica, altamente
estabilizada en medio acuoso.
[ver ficha]
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DESINFECTANTES

CARACTERÍSTICAS
a DESINFECTANTE de superficies, materiales, vehículos y aéreo, de amplio
espectro, con actividad bactericida, fungicida y viricida.
a Eficaz ante coccidios y protozoos.
a No tóxico. Biodegradable al 100%. Registro ganadero y alimentario.

ZIX Virox®

a Aplicación directa con spray, nebulizadores, termonebulizador y
pediluvios.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE 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]

a DESINFECTANTE esterilizante líquido de amplio espectro basado en una
combinación sinérgica de Peróxido de Hidrógeno, Plata y Núcleo Enterozix
(aceites esenciales).
a Desinfección aérea, de superficies, maquinaria y equipos.
a 100% biodegradable.

Aquazix Plus

a Eficaz en presencia de materia orgánica, aguas duras y a cualquier
temperatura.
a Elimina el biofilm.
a Sin resistencias microbianas por su mecanismo de acción por oxidación.
[ver ficha]
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DESINFECTANTES

CARACTERÍSTICAS
a VELA generadora de humo desinfectante de acción rápida y amplio
espectro con actividad bactericida, fungicida, viricida, esporocida y
anticoccidios.
a Especial para el control de Salmonella en incubadoras y salas de
expedición.

Sanivir® Fumígeno

a Humo seco, no mancha ni deja residuos.
a Aprobado para el control de Salmonella.
a COMPOSICIÓN: Glutaraldehído y O-Fenifenol.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE de amplio espectro eficaz para eliminar toda clase de
microorganismos como bacterias, virus, hongos y esporas.
aCOMPOSICIÓN: Glutaraldehído y Cloruro de Didecildimetilamonio.
aCon solo una aplicación se consigue un “doble efecto” (LIMPIA Y
DESINFECTA).

Sanivir®

aGran ahorro de tiempo y gran rentabilidad.
aDisolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a
tratar.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE de amplio espectro eficaz contra toda clase de
microorganismos: bacterias, virus, hongos, esporas, protozoos y
ooquistes de coccidios, así como algas y biofilm.
a COMPOSICIÓN: Monopersulfato Potásico, Ácido Sulfámico y
Dodecilbencen Sulfonato Sódico.
a Potente efecto oxidante.

Sanivir® S Powder

a Se 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]
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DESINFECTANTES

CARACTERÍSTICAS
a DESINFECTANTE de amplio espectro en base a una combinación sinérgica
de varios principios activos muy efectivo contra todo tipo de contaminación
microbiológica (bacterias, hongos, levaduras y virus).
a Indicado para naves, recintos o locales donde se encuentren animales, en
suelos, paredes, utensilios, vehículos de transporte, etc.

CPQ dinfex® complex

a Se utiliza diluido en agua y se aplica por pulverización, inmersión, con lanza de
espuma, nebulización y por termonebulización.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE en polvo, con oxígeno activo, para superficies en la industria
alimentaria y circuitos de agua de bebida.
a Adecuado para la desinfección por contacto directo o vía aérea, en la industria
ganadera, y en general naves, recintos o locales donde se encuentren
animales, suelos, paredes, utensilios, vehículos de transporte, etc.

CPQ dinfex® O2

a Se presenta en cómodos sobres monodosis de fácil aplicación que garantizan
utilizar la dosis adecuada de producto.
a Elimina biofilm.
[ver ficha]

a Producto DESINFECTANTE en polvo para la desinfección de calzado,
conservación e higiene de las superficies y camas o lechos de los animales
en la industria avícola y ganadera.
a Previene la contaminación, las infecciones y mejora el ambiente de la
granja.

CPQ dinfex® 12/6

a Desinfectante de alta persistencia idóneo para su aplicación en pediluvios
secos de acceso a zonas de bioseguridad controlada.
a Contiene sustancias activas que protegen las superficies de la
contaminación cruzada por microorganismos como bacterias, levaduras,
mohos, virus, etc.
[ver ficha]
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DESINFECTANTES

CARACTERÍSTICAS
a DESINFECTANTE de amplio espectro. DESINFECCIÓN de edificios, naves, equipo,
material ganadero, avícola e industrial, transporte, etc.
a Producto especialmente indicado como desinfectante germicida, fungicida y
virucida.
a Vía de administración: Pulverización-nebulización o aspersión-rociado.

Despadac®

a Presentación: Bidones con 1, 5 y 25 litros.
a COMPOSICIÓN: Didecildimetilamonio cloruro (Bardac 22) 10%, Formaldehído
3,15% Glutaraldehído 4%, Glioxal 3,20%.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE de amplio espectro activo en la desinfección de instrumental
y de superficies. Para naves, equipos, edificios y material de transporte
relacionados con la ganadería.
a Actividad virucida,bactericida y fungicida.
a Se solubiliza fácilmente en agua.

Despadac® Secure Plus

a Envases de 1 litro, 5 litros y 25 litros.
a COMPOSICIÓN: Glutaraldehído 14%, Didecil dimetil cloruro de amonio 10%.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE en polvo de uso ganadero. Potente desinfectante efectivo
frente a un gran espectro de microorganismos patógenos.
a Sin resistencias por su método de acción por oxidación.

Despadac® Oxacid

a Disminuye patologías respiratorias y elimina la Salmonella suspendida en
el ambiente.
a Vía de administración: pulverización, nebulización, termonebulización,
remojo e inmersión.
a Envases de 2 Kg y 5 Kg.
a COMPOSICIÓN: Monopersulfato de potasio 53,5%, Ácido sulfámico 1%,
Dodecilbencen sulfonato de sodio 0,8 %.
[ver ficha]
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DESINFECTANTES

CARACTERÍSTICAS
a DESINFECTANTE concentrado de amplio espectro y múltiples formas de
aplicación.
a Autorizado su uso en la lucha contra la PESTE PORCINA AFRICANA y la FIEBRE
AFTOSA.

Hypred Force 7

a Eficacia comprobada mediante normas EN internacionalmente reconocidas
contra hongos, bacterias y virus.
a Empleo sobre superficies, material o vehículos por pulverización, remojo, en
espuma o termonebulizado.
[ver ficha]

a Primer DESINFECTANTE en base a ácido peracético estabilizado de aplicación
en espuma.
a El empleo en espuma estabilizada aumenta el tiempo de contacto y favorece
la humectación de las superficies.

Virobacter®

a Eficacia frente a virus, hongos, bacterias e incluso esporas, comprobada
según normas EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 13610 y EN 13704.
a Puede ser aplicado pulverizado o en forma de espuma.
a Capacidad esporicida ideal para desinfecciones profundas.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE en forma de polvo soluble blanco de uso profesional.
a Activo a bajas dosis y tiempos de contacto reducidos, incluso a baja
temperatura y en aguas duras.

AGAVOX N

a Una vez activado, aplicar sobre las zonas a desinfectar mediante
pulverización o nebulización.
a Eficacia bactericida, fungicida y viricida probada según normas EN 1276,
EN 13697, EN 14349, EN 1656, EN 13697, EN 16438, EN 1650, EN 1657 y
EN 14675.
[ver ficha]
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DESINFECTANTES

CARACTERÍSTICAS
a DESINFECTANTE de alto nivel eficaz frente a virus con envoltura
(CORONAVIRUS) de acuerdo a Norma Europea UNE EN 14476.
a Producto incluido en el listado de virucidas acreditados por el Ministerio de
Sanidad frente a COVID-19.
a Bactericida, fungicida, virucida, alguicida, esporicida y activo frente a
protozoos, ooquistes de coccidios y otros parásitos.
a Ecológico y efectivo.

OX-Virin

a No provoca resistencias.
a Elimina el biofilm.
a Apto para su utilización “desde la granja hasta la mesa”.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE listo para usar.
a Desinfectante de alto nivel eficaz frente a virus con envoltura (CORONAVIRUS)
de acuerdo a Norma Europea UNE EN 14476.
a Producto incluido en el listado de virucidas acreditados por el Ministerio de
Sanidad frente a COVID-19.
a Desinfección de guantes, superficies, material textil y calzado, desinfección
ambiental, de equipos y utensilios, etc.

OX-Virin Presto al uso

a Uso directo.
a Bactericida, fungicida, virucida y esporicida.
a 100% biodegradable.
[ver ficha]

a Potente DESINFECTANTE líquido, bactericida y fungicida, a base de
compuestos aldehídicos y amonios cuaternarios.
a Producto altamente eficaz para la desinfección de todo tipo de superficies
(paredes, equipos, utensilios, etc.).
a Producto apto para desinfección aérea.

BACTER 3000

a Tiene actividad frente a Listeria monocytogenes.
[ver ficha]
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DESINFECTANTES

CARACTERÍSTICAS
a Solución mineral con base agua con propiedades antimicrobianas y de
descontaminación ambiental de alta eficacia para uso ganadero.
a Virucida, bactericida, fungicida y esporicida.
a Efectivo en presencia de materia orgánica.
a Funciona perfectamente a cualquier temperatura.
a Desinfección de todo tipo de superficies y ambientes: bebederos, suelos,
paredes, techos, mesas, tanques, depósitos, utensilios y recipientes, etc.

PureLayer+

a Innocuo para personas y animales, sin compuestos químicos tóxicos, y con
resultados permanentes en el tiempo.
a Aumenta la eficiencia y optimiza los procesos de higienización.
a Efecto permanente en el tiempo.
[ver ficha]

CARACTERÍSTICAS
a DESINFECTANTE ambiental bactericida, virucida y fungicida, para uso
ganadero.
a Solución 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.
a Administración mediante pulverización, aspersión o lavado.

Novirex Gliox

a COMPOSICIÓN: Glutaraldehído, Cloruro de didecil dimetil amonio, Glioxal.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE ambiental para uso ganadero.
a Solución 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.
a Administración mediante pulverización, aspersión o lavado.

Novirex 280

a COMPOSICIÓN: Cloruro de didecil dimetil amonio, Glutaraldehído.
a Amplio espectro de actividad: virus, bacterias, hongos y parásitos.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE para uso ganadero.
a Solución 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.
a Administración mediante pulverización, aspersión o lavado.

Yodo

a COMPOSICIÓN: Solución yodada de alcohol etoxilado.
a Amplio espectro de actividad: virus, bacterias, hongos y esporas.
[ver ficha]
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DESINFECTANTES

CARACTERÍSTICAS
a DESINFECTANTE de superficies para uso en entorno ganadero.
a Desinfección de instalaciones ganaderas, superficies, equipos, depósitos,
utillaje, vehículos, pediluvios, arcos de desinfección y vados sanitarios.
a Acreditado por normativa ENAC UN-EN 14675:2015 frente al virus de la PPA
(Peste Porcina Africana).

Mevisan

a Puede emplearse mediante inmersión, pulverización, remojo
o cepillado.
[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 testada según norma UNE-EN 1276 y UNEEN 1275 respectivamente.

Goitasan

a Eficacia comprobada, en condiciones de campo, incluso frente
a cepas de Salmonella productoras de biofilm.
a Por su elevado poder desinfectante es muy adecuado para usar en protocolos
de higiene y desinfección contra Ascaris suum.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE bactericida y fungicida en aerosol.
a Especialmente diseñado para la desinfección del interior de silos,
vehículos, cámaras y conducciones.

Foggersan Forte

a Potente 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.
a Capacidad bactericida y fungicida: testadas según norma UNE-EN 1276 y
UNE-EN 1650 respectivamente.
[ver ficha]
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DESINFECTANTES

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

Sanitas® Forte Vet

a 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 a
30 minutos de tiempo de contacto en condiciones sucias FBS al 5%.
CISA INIA, abril 2019.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE con eficacia comprobada contra la mayoría de virus,
bacterias, hongos, mohos y levaduras.
a Según la norma europea EN14675 modificada, VirkonS posee actividad
virucida para 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 a
30 minutos de tiempo de contacto en condiciones sucias FBS al 5%. CISA INIA,
abril 2019.

Virkon™ S

a Desinfectante potente, de rápida acción, flexible y multiuso.
a Elimina más de 500 cepas de virus, bacterias, hongos y levaduras.
a Sin necesidad de rotación.
[ver ficha]

a DESINFECTANTE indicado para la desinfección general de todo tipo de
locales e instalaciones de uso ganadero, especialmente para establos,
pocilgas, zahúrdas, gallineros, conejeras, perreras, boxes, etc.
a Por su acción desinfectante y olor característico elimina olores
desagradables, proporcionando un ambiente de higiene y limpieza.

ZOTAL® Z

a Debe su acción a su contenido en fenoles sintéticos, confiriéndole
propiedades microbicidas, virucidas, fungicidas y desodorizantes.
a Se emplea emulsionado al 5% en agua (disuelto) en riegos y baldeos.
También puede aplicarse por frotamiento (cepillo, escoba, etc.), remojo o
pulverización.
[ver ficha]
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