
Desinfectante sin aldehídos 
SANITAS® PROCSAN® 

Cloruro de didecil dimetil amonio: 6,93%

FORMATO
Envases de 5 l., 25 l., 200 l., 1.000 l.

COMPOSICIÓN

USO

Un producto de
Laboratorios Zotal S.L.

Ctra. Nacional 630, km. 809
Apartado de Correos 4,

41900 Camas. Sevilla
Tel: +34 954 390 204

Fax: +34 954 395 516
zotal@zotal.com

www. zotal.com

Uso Profesional, no precisa carné de 
biocida especializado.

Eficacia bactericida, fungicida y 
virucida sin utilizar aldehídos.

Fórmula testada frente a gran 
número de patógenos siguiendo las 
modernas y exigentes normas de 
eficacia de la Unión Europea.

Espectro total de eficacia.

Producto seguro y cómodo de usar.

Inodoro y compatible con todo tipo 
de superficies.

DESCRIPCIÓN
Único amonio cuaternario capaz de eliminar virus no encapsulados. 
Desinfectante bactericida, fungicida y virucida de espectro total que ha 
demostrado su eficacia según las normas EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 1650 
y frente a Salmonella typhimunium, la enfermedad de Newcastle, virus Vaccinia, 
Poliovirus, virus ECBO, virus de Norwalk, Adenovirus, Rotavirus y Parvovirus 
canino, entre otros.

Uso profesional.
Desinfección de todo tipo de instalaciones de uso ganadero: granjas, cobertizos, naves de cría y 
engorde, instalaciones de reproductores, etc.
También puede ser utilizado en la desinfección de vehículos y medios de transporte ganadero.
Puede emplearse en la desinfección de áreas de estabulación de animales, así como en clínicas 
veterinarias.
Cuenta con registro para la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO

Diluir el producto en agua en función de las necesidades de desinfección:
Rutinaria: 0,5-1%
Normal: 1-2%
Estricta: 3-4%
Desinfección de vehículos: 2%
Desinfección aérea: 2%

En caso de epizootía consultar la ficha técnica del producto.
Aplicar a una ratio de 100 ml/m² para superficies no porosas y de 300 ml/m² en superficies 
porosas.
Puede aplicarse sobre las superficies e instalaciones a tratar mediante pulverización o rociado. 
Tras la aplicación dejar secar in situ o permitir la acción durante al menos 30 minutos.

VENTAJAS
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