ARPON® ACTISAN®

Desinfectante e insecticida concentrado
DESCRIPCIÓN
Desinfectante e insecticida concentrado líquido emulsionable en agua.
Combina 3 principios activos desinfectantes que unidos ejercen una acción
desinfectante de muy amplio espectro que comprende bacterias, virus y hongos.
La gran capacidad de penetración de estos compuestos asegura una acción
desinfectante inmediata e intensa incluso en presencia de materia orgánica.
Su acción insecticida se debe a los dos piretroides de su composición. Ambos
compuestos poseen una excepcional eficacia frente a todo tipo de insectos y ácaros.

USO
Producto versátil para la desinfección y desinsectación completa de naves, locales, recintos e
instalaciones de ganadería, avicultura (broilers, ponedoras y salas de incubación) y cunicultura,
perreras y otros recintos en los que se alberguen animales.
Asimismo, puede ser utilizado en la desinfección y desinsectación de maquinaria y aparatos, así
como para el tratamiento de medios de transporte de ganado, clínicas veterinarias y mataderos.

FORMATO
Envases de 250 ml., 1 l., 5 l., 25 l., 200 l.

DOSIS

COMPOSICIÓN

El producto se aplica a diluciones que
van desde el 1% hasta el 0’25%, en
función de los efectos deseados.

Alquil dimetil bencil cloruro de amonio: 15,92%,
Cipermetrina: 10%, Deltametrina: 1,50%,
Didecil dimetil cloruro de amonio: 7,25%,
Glutaraldehido: 10%

MODO DE EMPLEO
Capacidad para desinfectar y desinsectar en una sola aplicación, con lo cual para conseguir las
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas serían suficientes solamente dos pasos:
La limpieza previa de la instalación a tratar.
La posterior aplicación de la dilución apropiada de ARPON® Actisan.
Se puede utilizar para todo tipo de superficies, bien sea mediante frotamiento o por
pulverización, siendo igualmente eficaz de ambas maneras.
El producto puede ser utilizado para la desinfección y desinsectación terminal de instalaciones
(nebulización aérea). También puede ser utilizado en vados sanitarios. Si el tratamiento es por
nebulización, retirar a los animales del recinto, pudiendo ser reintroducidos cuando las paredes
se hayan secado.
Uso profesional.

VENTAJAS
Desinfectante e insecticida con
ingredientes activos de gran eficacia.
Ahorra tiempo y mano de obra
al unificar la desinfección y
desinsectación.
Amplio espectro que incluye todo
tipo de bacterias, virus, hongos,
esporas, insectos y ácaros.

Un producto de
Laboratorios Zotal S.L.
Acción desinfectante inmediata
e intensa incluso en presencia de
materia orgánica.
Excepcional eficacia frente a todo
tipo de insectos y ácaros, como
moscas, mosquitos, cucarachas,
pulgas, hormigas, arañas; garrapatas
y otros.
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