El higienizante ideal
para el lavado de
animales

Es importante el uso de productos higienizantes y de
desinfección en animales para evitar posibles infecciones y
consecuentes enfermedades causadas por microorganismos y
para controlar la diseminación de agentes infecciosos.
El uso apropiado de un buen higienizante, además
de conseguir las propiedades dermoprotectoras,
ayuda a la eliminación y destrucción de bacterias
y microorganismos que habitan en la superficie de
la piel del animal.
Biodermonet es un jabón líquido higienizante comercializado
por R3 GROUP, de pH neutro y que contiene propiedades
desinfectantes, suavizantes y dermoprotectoras para el
lavado de animales.
Se trata de un producto de uso externo que garantiza la
limpieza y desinfección de la piel sana en los animales y la
prevención de infecciones cutáneas.
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Uno de sus principales componentes, el digluconato
de clorhexidina, es un antiséptico jabonoso y
bactericida efectivo contra gérmenes, hongos y las
bacterias Gram+ y Gram-. Se caracteriza por una
importante acción residual sobre la piel, que hace que
su efecto germicida sea prolongado.
Otro de sus componentes a destacar son los compuestos
de amonio cuaternario. Entre sus principales ventajas
encontramos un amplio espectro bactericida, virucida y
fungicida, así como su poder residual que hace que conserve
su eficacia desinfectante durante tiempo.
Se debe realizar una aplicación directa del producto diluido
sobre la piel de los animales y se recomienda ayudarse de un
equipo de espuma para conseguir una mayor eficacia. También
se puede aplicar por pulverización, diluido en agua al 5-10%,
según el grado de suciedad.
Una vez aplicado el producto, es recomendable esperar
entre 12-24 horas antes de volver a aplicarlo.
Biodermonet está formulado con un 1,2% de compuestos de
amonio cuaternario, un 2% de digluconato de clorhexidrina y
tensioactivos. Se comercializa en formato de garrafas de 25 Kg.
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