
Alzogur® - 
¡Contra la disentería 

y las moscas!
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Elimina el agente causante de la disentería, combate 
las larvas de las moscas y corta el ciclo de infección.

Los purines son el mayor reservorio de agentes 
patógenos y de moscas. B. hyodysenteriae 
permanece hasta 8 meses activa en los purines, 
un plan de erradicación es esencial para evitar 
la reinfección de los animales, evitando graves 
consecuencias y pérdidas económicas con un alto 
porcentaje de mortalidad.

ALZOGUR® CONTRA LA 
DISENTERÍA Y LAS MOSCAS

Alzogur® es un producto líquido que se diluye según opción, 
control de moscas o prevención de la disentería, se aplica sobre el 
suelo limpio y húmedo, y es fácil de manejar, lo que lo convierte en 
una herramienta perfecta para la prevención de la disentería.

Alzogur® actúa eliminando B. hyodysenteriae en los purines y 
tiene una amplia eficacia contra hongos, bacterias y parásitos1,2. 
Su sustancia activa, cianamida, actúa como inhibidor de la enzima 
catalasa que conduce a la auto intoxicación de estos patógenos, 
rompiendo así el ciclo infeccioso.

El tratamiento con Alzogur® consigue unas condiciones 
higiénicas mejores, ofreciendo durante muchas 
semanas protección contra las moscas y la disentería.
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EFICACIA DEMOSTRADA CONTRA  
B . HYODYSENTERIAE Y CONTRA LAS MOSCAS

El tratamiento de los purines es fundamental para 
evitar reinfecciones hacia los cerdos, ya que entre 
un 80 % y un 85 % de las moscas están en los 
purines en forma de larva o huevo.

Queda demostrada la efectividad de Alzogur® 
contra B. hyodysenteriae según estudios in vitro 
realizados en Alemania1. Se constata su eficacia 
y su efecto bactericida en purines de cerdo 
después de 96 horas de exposición según las 
pruebas de campo realizadas en España2.
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MAXIMIZA Y PROTEGE TU GANADERÍA

Previene los brotes de la enfermedad

Reduce los tratamientos antibióticos

Menor porcentaje de mortalidad

Menos moscas y larvas

DOSIS:

Para combatir las moscas: 1 litro de Alzogur® /m3 de purines 
Para combatir la disentería: 3 litros de Alzogur® /m3 de purines

Utilice Alzogur® de forma segura, lea siempre la etiqueta y la 
información sobre el biocida antes de usarlo (ver etiqueta del 
envase).

INFORMACIÓN SOBRE ALZOGUR®

N° Registro Zoosanitario: 03580-P

Composición: Cianamida 48,52 % (p/p) 

   Excipientes c.s.p. 100,00% (p/p)

Tipo de formulación: Concentrado soluble (SL)

Presentación: 20 L, 200 L

1Schliesser y Rubsamen (1981)
2Nistal, (2018)
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