
VENTAJAS

  Desinfectante e insecticida de amplio espectro en vela 
generadora de humo.

 Desinfección y desinsectación aérea del ambiente y por contacto 
de las superficies.

 Rápida y homogénea distribución del humo desinfectante por 
todo el ambiente.

 Cumple con la norma NF T 72-281 para las actividades 
Bactericida, Viricida y Fungicida.

 Registro Zoosanitario: 10912-P

SANIVIR® PLUS S

 Elimina de forma eficaz toda clase de microorganismos, insectos y 
ácaros en la instalación tratada.

  Producto listo para usar, alta eficacia con un mínimo tiempo de 
trabajo.

  Máxima eficiencia en la dosis de uso.

FORMATO

ESPECTRO DE 
ACCIÓN: 

COMPOSICIÓN
Ortofenilfenol 7,00%
Glutaraldehído 3,50%
Tetrametrina 0,90%

15 g, 25 g, 200 g, 1 Kg

Espectro total de acción.

Elimina todo tipo de 
microorganismos: 
bacterias, virus, hongos y 
esporas, además de todo 
tipo de insectos: moscas, 
mosquitos, avispas, 
escarabajos, pulgas y piojos, 
garrapatas, ácaros, etc.

Desinfectante e insecticida fumígeno
DESCRIPCIÓN
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www.bioplagen.com

Un producto de:

USO

Recomendado para la desinfección y 
desinsectación de:

Naves e instalaciones avícolas, de porcino, 
rumiantes, etc.
Vehículos de transporte.
Silos y tolvas de alimento, almacenes, camiones, 
contenedores.
Conductos y sistemas de ventilación. 

Plazo de seguridad: 24-48 h.
Uso por personal profesional especializado.

Modo de empleo:
Calcular el número de botes a utilizar según el 
volumen en metros cúbicos del lugar. Cerrar 
herméticamente todas las posibles fugas de aire del 
lugar.
Agitar lateralmente el producto y prender la mecha 
asegurando su encendido.
Cuando comience a salir un humo denso y blanco, 
continuar hasta el siguiente recipiente a encender, 
desde el más alejado hasta el más próximo a la salida 
del lugar.
Salir del lugar, y precintar durante el plazo de 
seguridad, señalizándolo con “local fumigado” y con 
prohibición de entrada.
Ventilar el lugar tratado antes de la reentrada.

DOSIS
1 gramo de producto sirve 
para tratar 2 m3 de volumen 
de aire.

http://www.bioplagen.com



