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SANITRON
DESINFECTANTE PARA TODO TIPO DE GÉRMENES PATÓGENOS
Desinfectante de muy amplio espectro con actividad bactericida, fungicida,
esporicida y virucida indicado para la desinfección aérea y de contacto de
superficies de instalaciones, medios de transporte, maquinaria y utensilios
en todas las explotaciones ganaderas. Debido a su buena tensión
superficial, el producto penetra en los menores intersticios consiguiendo la
desinfección en aquellos lugares y rincones de difícil acceso. Posee también
una marcada acción remanente, conservando su eficacia durante varias
horas.

Composición
Glutaraldehído 15%, Cloruro de alquildimetilbencilamonio 15%

Destinación de uso
• Bacterias: Escherichia Coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Salmonella
• Hongos: Aspergillus Níger y Candida albicans
• Virus: Adenovirus tipo 2, Herpés simplex, Vaccinia, Asian influenza
• Esporas (el producto presenta actividad esporicida a la dosis del 2 % y a temperaturas de 50°/60° C.
Es recomendable un tiempo de contacto de 1 a 2 horas)

Modo de empleo y dosis
El producto se aplica diluido en agua mediante pulverización, nebulización, inmersión o cepillado manual
según las dosis indicadas. Tratar las areas en ausencia de los animales.
Rendimiento: dependiendo de la porosidad y el estado de limpieza de la superficie se aplicará de 1 a 3
litros de emulsión por cada 10 m².
En las dosis de uso habitual, las soluciones no presentan ningún efecto corrosivo.

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto
debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los
productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a
tratar.
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LUGARES

DOSIS

Locales y recintos

Desinfección de superficies (por pulverización o cepillado dejándolo
secar 15 minutos):
• Rutinaria: 2 ml/l de agua
• Vacío sanitario: 4 ml/l de agua
• Brote de enfermedad: 8 ml/l de agua
Desinfección aérea (por nebulización): 10 ml/l de agua

Utensilios y pequeño material

Por pulverización o cepillado de 15/30 minutos: 2 ml/l de agua

Depósitos y recipientes en
general

Por pulverización o cepillado de 15/30 minutos: 2 ml/l de agua

Medios de transporte

Por pulverización o inmersión de 15/30 minutos: 4 ml/l de agua

Vados sanitarios y arcos de
desinfección

Pulverización o inmersión: 10 ml/l de agua

Fosos y contenedores de
cádaveres

Pulverización o nebulización: 10 ml/l de agua

Registro
R.O.P.Z. N°: 01755-P (USO GANADERO)
Presentación
Envase de 1l, 5l, 25l

La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto
debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los
productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a
tratar.
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