PRODUCTO EN POLVO DESINFECTANTE
DESCRIPCIÓN
Producto en polvo desinfectante para el tratamiento de camas, suelos, salas
de parto, zonas de cría y piel de los animales.
Su formulación exclusiva triplica la capacidad absorbente de otros productos y
logra la inactivación de más del 99,99% de la población de bacterias y hongos.

USO

Avícola:

Aplicaciones
Camas

Dosis

Tiempo

50 - 150 gr/m3

Semanalmente
Diariamente siempre que haya camas húmedas

Porcino:

Aplicaciones

Dosis

Tiempo

Box Parto (antes del parto)

75 - 150 gr/m3

1 vez

Box Parto (hasta el destete)

50 - 75 gr/m3

2 veces/semana

Lechones al nacimiento, al destete y en caso de
heridas en la piel

Aplicación directa sobre piel

Box enfermería

50 - 100 gr/m3

3 veces/semana

Suelo zonas destete, precebo, etc.

50 - 100 gr/m3

A la entrada de animales

Box de verracos, jaulas y suelo gestación

50 - 100 gr/m3

2-3 veces/semana

Vacuno:

Aplicaciones

Superficies, sala partos, pediluvios, cubículos y camas

Piel y patas animales

50 - 150 gr/m3

Aplicación Directa

Dosis
Tiempo

2-3 aplicaciones/semana

FORMATO

COMPOSICIÓN

Sacos multicapa de 20 kg

Ingredientes activos técnicos
diferenciadores y sustancias con gran
capacidad absorbente y desinfectante.

VENTAJAS
Desinfecta: Efecto desinfectante a largo
plazo derivado de su formulación exclusiva.

Útil frente a problemas de dermatitis podal
en avicultura.

Protege: Máxima capacidad absorbente.
Reduce el estrés de los animales.

Reduce el riesgo de coccidiosis.
Experiencias de reducción de hasta el
80% de los ooquistes de Eimeria en zonas
conflictivas de la cama.

Seca: Mejora las condiciones sanitarias y el
confort. Protege la piel.
Desodoriza: Absorbe amoniaco y moléculas
orgánicas. Mejora el ambiente.
No contiene fosfatos, no irrita la piel de los
animales.
No hay contraindicaciones para las vías
respiratorias y las extremidades de los
animales. Granulometría no abrasiva para
la piel.
Fácil y cómoda administración, no se
apelmaza.

Reduce el riesgo de estreptococias.
Experiencias de reducción de hasta un
90% de los animales afectados.
Reduce el riesgo de mamitis hasta un 10%.
Contribuye a la recuperación óptima de la
madre tras el parto. Reduce el intervalo
parto-concepción. Reduce hasta un 50% la
mortalidad de los terneros.
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