
Único amonio cuaternario capaz de eliminar virus
no encapsulados,  se emplea d i lu ido a
concentraciones que van desde el 0'5 al 4% en
función del patógeno a eliminar, con un tiempo de
contacto de al menos 15 minutos. El producto se
aplica sobre las superficies e instalaciones a tratar
mediante pulverización o rociado siendo eficaz para
la desinfección de equipos e instalaciones del ámbito
ganadero. También se encuentra autorizado para
su uso en la industria alimentaria.

DOSIFICACIÓN: Rutinaria
Normal
Estricta

0,5%
1%

2-4%



PROPIEDADES E INDICACIONES:
SANITAS® PROCSAN® es una revolucionaria fórmula desinfectante que
aporta un espectro total de eficacia SIN utilizar aldehídos, resultando  un
producto seguro y cómodo de usar, ya que es inodoro y compatible con todo
tipo de superficies. SANITAS® PROCSAN® puede emplearse para la
desinfección de todo tipo de instalaciones de uso ganadero, como granjas,
cobertizos, naves de cría y engorde, instalaciones de reproductores, etc.,
pudiendo ser también utilizado en la desinfección de vehículos y medios de
transporte ganadero. El producto puede emplearse en la desinfección de
mataderos (área de estabulación de animales) y en clínicas veterinarias
(áreas de hospitalización, jaulas, etc.). El producto también cuenta con
registro para la Industria alimentaria.

APLICACIONES:
Desinfección de toda tipo de instalaciones y medios de transporte ganaderos
y de la industria alimentaria.

MODO DE EMPLEO:
Diluir el producto en agua en función de las necesidades de desinfección:
-Desinfección rutinaria: Usar diluido del 0’5 al 1%
-Desinfección Normal: Usar diluido del 1 al 2%
-Desinfección estricta: Usar diluido del 3 al 4%
-Desinfección de vehículos: Usar al 2%
-Desinfección aérea: Usar diluido al 2%
En caso de epizootía consultar la ficha técnica del producto.
Aplicar a un ratio de 100 ml/m2 para superficies no porosas y 300 ml/m2 para
superficies porosas.
Aplicar sobre las superficies e instalaciones a tratar  mediante pulverización
o rociado. Dejar secar in situ o permitir la acción durante al menos 30 minutos.

CUALIDADES:
Eficacia bactericida, fungicida sin utilizar aldehídos. Mayor confort de uso.
Menor peligrosidad. Formula testada frente a gran número de patógenos
siguiendo las modernas y exigentes normas de eficacia de la Unión Europea.

Nº DE REGISTRO:
01699-P / 09-20/40/90-05489 / 09-20/40/90-05489-HA

Didecil dimetil cloruro
de amonio
Excipiente c.s.p.

6,93%

100%

COMPOSICIÓN

25 L5 L 200 L 1.000 L

FORMATOS DISPONIBLES

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


