
Alzogur® -
Recomendaciones

de aplicación y control 
de la disentería
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SACAR LOS ANIMALES DE LA NAVE

LIMPIAR A FONDO LA NAVE

DISOLUCIÓN DE ALGOZUR®
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• La zona a tratar debe estar vacía. Los animales 
no deben tener contacto con Alzogur®.

• Limpiar con una manguera de alta presión.
• No deben quedar restos de comida o

excrementos.
• Romper las capas flotantes de los purines

hasta conseguir una masa homogénea.
• Vaciar todo la fosa todo lo posible.

• Diluir Alzogur® según opción:
o Control de moscas (1 l/m3).
o Prevención disentería (3 l/m3).

• Preparar 10 litros de solución por cada 10m2 
de superficie de purines a tratar.

• Limpiar los restos de Alzogur® antes de que 
se sequen.

http://bioseguridad.net
https://bioseguridad.net/?p=28334
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APLICACIÓN DE ALZOGUR®

ACLARAR LA SUPERFICIE

DEJAR SECAR E INTRODUCIR LOS ANIMALES
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• Aplicar de forma uniforme sobre el suelo 
húmedo con regadera o dosificador.

• No usar equipos de alta presión, 
pulverizadores de mochila o similares.

• Aplicar en todas las zonas, pasillos, debajo de 
comederos, etc.

• No aplicar en comederos o paredes.

• En ningún caso usar manguera de alta 
presión.

• Dejar actuar por 30 - 60 min.
• Aclarar antes de que se seque, hasta que no 

se vean restos de Alzogur®.

• Dejar secar el suelo.
• Aplicar los productos habituales para

desinfectar la superficie.
• Ahora puede introducir los animales sin riesgo

alguno.

http://bioseguridad.net
https://bioseguridad.net/?p=28334
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CONTRA LA DISENTERÍA, CONTROL DE VECTORES

CONTRA LA DISENTERÍA, CONTROL DEL MANEJO Y EL ESTRÉS

• Doble vallado perimetral.
• Pediluvios y rodaluvios.
• Equipo de protección específico.
• Cuarentena de animales nuevos.
• Desratización.
• Desinsectación.

• Vacío sanitario. Sistema todo dentro-todo 
fuera.

• Evita cambios bruscos de alimentación.
• Control de la densidad de animales en sala.
• Cambios de alojamiento, pesaje, etc.

http://bioseguridad.net
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