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SANIVIR

®

FUMÍGENO

Es un producto

SANIVIR FUMÍGENO es un potente desinfectante que contiene: 7% de Bifenil-2-ol
3,5% de Glutaraldehído.
SANIVIR a través de su eficaz sistema de distribución en forma de humo elimina todo
tipo de microorganismos: bacterias, virus, hongos y esporas.
El glutaraldehido y el Bifenil-2-ol actúan
en forma sinérgica llegando a todos los
lugares, incluso aquellos en que los
microorganismos son difícilmente
accesibles, al estar protegidos por la
suciedad, depósitos de grasas u otros
materiales y/o restos orgánicos.
Al desplegar el humo fumígeno se
dispersa de forma rápida, con actividad
de amplio espectro como: Bactericida
(Samonella typhimurium, Escherichia
coli, Pseudomona aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Enterococcus
hirae, etc.), Fungicida (Aspergillus
niger, Candida albicans), Viricida
(Orthomyxovirus, Paramyxovirus,
Parvovirus canino, Herpes virus,
Corona virus, Circovirus), Esporicida y
Anticoccidios.
Lo potes fumígenos son de fácil
aplicación y manipulación, no siendo
necesarios maquinarias ni equipos
especiales. No mancha ni deja residuos.
NO ES UN PRODUCTO TÓXICO. Elimina
los organismos de forma instantánea.
No se absorbe a través de la piel.

INDICADO PARA APLICAR EN:
· Salas de incubación
· Nacedoras
· Vacíos sanitarios en instalaciones
ganaderas y avícolas
· Silos de almacenamiento ligado al
ámbito ganadero
· Camiones para el transporte de animales
· Almacenes
· Superficies (acero, bronce, aluminio o
plástico) que no pueda ser tratada con
productos corrosivos o abrasivos.
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®

FUMÍGENO

BENEFICIOS
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Amplio espectro
Ÿ No mancha
Fácil utilización
Ÿ No deja residuos
Actúa rápidamente Ÿ Humo seco

PRECAUCIÓN
No debe aplicarse en presencia de
personas ni animales. Debe usarse por
personal especializado, no utilizar sobre
alimentos ni utensilios de cocina. No
podrá aplicarse sobre superficies donde
se manipulen, preparen o hayan de
servirse o consumirse alimentos.
MODO DE EMPLEO Y DOSIS:

Es un producto

· Cerrar el local durante el plazo de
seguridad y señalizarlo con la expresión
"Local Fumigado" y con prohibición de
entrada.
· Antes de usar el local nuevamente, ventilar
convenientemente.
SANIVIR FUMÍGENO se usa a razón de
1g/2m³ ,25g de SANIVIR FUMÍGENO
para un volumen de 50 m³ , 200g de
SANIVIR FUMÍGENO para un volumen de
400 m³ ,1.0 de SANIVIR FUMÍGENO para
un volumen de 2.000 m³
TIEMPO DE LIBERACIÓN DEL HUMO:
- 25g: de 50” a 1'15”
- 200g: de 2'00” a 3'00”
- 1kg: de 2'30” a 4'00”
PRESENTACIÓN:
El producto viene en presentación
comercial en latas metálicas de 25g, 200g y
1kg

· Calcular el número de latas a utilizar.
· Cerrar herméticamente todas las
posibles fugas de aire del local.
· Quitar la tapa plástica.
· Quitar el tapón verde del orificio
superior y agitar bien la lata.
· Colocar la lata en el suelo alejado de
materiales inflamables.
· Encender la mecha y salir del recinto
cerrándolo completamente.
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