
Desinfectante de agua de bebida a base de peróxido
de hidrógeno, especialmente indicado para aguas
de consumo animal en explotaciones ganaderas. De
alto poder oxidante y desinfectante, permite eliminar
el biofilm e impedir su reaparición controlando de
esta forma la aparición de diarreas.
Inhibidor de la incrustación. Controla la corrosión.
Cumple la norma UNE 902 para tratamiento de aguas
de consumo para peróxidos de hidrógeno.

DOSIFICACIÓN: Diluir en agua una proporción
de 30-50 ml /m3.



PROPIEDADES:
PREVIO Saludine es un producto para la higienización del agua de consumo
y las superficies destinadas a estar en contacto con la misma, en base a
peróxido de hidrógeno, ingrediente activo, de alto poder oxidante y
desinfectante, sin el olor y otras desventajas del cloro, como la aparición de
cloraminas, sustancias con alto efecto irritante. Su composición permite
eliminar el biofilm e impedir su reaparición controlando de esta forma la
aparición de diarreas. Inhibidor de la incrustación. Controla la corrosión.
PREVIO Saludine tiene una extraordinaria eficacia Bactericida, Virucida,
Fungicida que garantiza una completa desinfección del agua de bebida. Su
completa biodegradabilidad le confiere un extraordinario comportamiento
medioambiental.

INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO:
PREVIO Saludine está indicado para la higienización del agua en balsas,
estanques o depósitos y limpieza de los sistemas de almacenamiento y
distribución.

HIGIENIZACIÓN EL AGUA:
Aplicar el producto repartido en diferentes puntos de la masa de
agua, en las siguientes cantidades:
-Tratamiento de choque: 300 ml de PREVIO Saludine por cada metro cúbico
de agua.
-Tratamiento de mantenimiento: 30-50 ml de PREVIO Saludine por cada
metro cúbico de agua.

LIMPIEZA DE CONDUCCIONES:
Emplear una solución del 1,5 al 3% de PREVIO Saludine.
Apl icación: recirculación, dejando actuar durante 3 horas.
El producto también puede ser aplicado en continuo mediante bomba
dosificadora.Peróxido de hidrógeno
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COMPOSICIÓN

FORMATOS DISPONIBLES

24 kg 240 kg 1.200 kg

Para solicitar ficha técnica, ficha
de segur idad,  ver  v ídeos
demostrativos o más información,
escanea este código:


