SAVOGERM GA
JABÓN LÍQUIDO HIGIENIZANTE
DESCRIPCIÓN
Jabón líquido higienizante de pH neutro, con propiedades desinfectantes,
suavizantes y dermoprotectoras para lavado de animales.

COMPOSICIÓN
2,0% Digluconato de Clorhexidina comercial;
1,2% Cloruro de benzalconio comercial.
Tensioactivos anfotéricos <5%;
Agentes conservantes: benzisothiazolinone;
Fragancias alergénicas: Linalol.

FORMATO
Bombonas de 25 kg
Bombonas de 5kg en cajas
de 4 bombonas

USO
Jabón líquido para la desinfección e higienización de la piel sana de los animales. Prevención
de infecciones cutáneas. Producto de uso externo en animales. Uso por el público en general
y/o profesional.

MODO DE EMPLEO
Se suministra presto al empleo.
Aplicación directa del producto puro, sobre la piel de los animales. Se recomienda su aplicación con
ayuda de un equipo de espuma para mayor eficacia.
Aplicar por pulverización diluido al 5-10% en agua según la suciedad o contaminación presente.
Esperar de 12-24 h para volver a aplicar el producto.
Dosificación en cañón: 1 L producto por 20 L agua.
Dosificación en mochila: 1 L producto por 10 L agua.
1 L producto: baños de 12-14 cerdas en la entrada a parideras.
1 L producto: baños 120-140 lechones en el destete.

VENTAJAS

Un producto de

Equilibrado poder detergente no agresivo de espuma controlada, unido a un
efecto suavizante y dermoprotector. Esta es una de las principales ventajas sobre
otros productos, cuyo elevado poder detergente elimina el sebo de la epidermis
provocando una mayor tendencia a resecarse y agrietarse.
La combinación de agentes activos proporciona una higienización rápida y
eficaz de la piel de los animales, eliminando sensiblemente la cantidad de
microorganismos presentes en la misma, previniendo infecciones cutáneas como la
epidermitis exudativa porcina.
Producto neutro que, contrariamente a lo que ocurre con los jabones alcalinos y
ácidos, no provoca irritación de la piel.
No altera el contenido en humedad de la epidermis, lo cual es una ventaja frente a
otros productos que desecan y descaman la piel.
La presencia de aceites esenciales confiere una suave fragancia que permanece en
la piel de los animales después de utilizar el producto.
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