
Sanitas WP Vet es un desinfectante en polvo de
amplio espectro para uso en desinfección de todo
tipo de superficies y ambientes: bebederos, suelos,
paredes, techos, utensilios y recipientes. Ideal para
Incubadoras, desinfección de huevos y vados
sanitarios. Con indicador de color como medida de
tiempo de eficacia.

DOSIFICACIÓN: Rutinaria 5 g de producto
por cada litro

de agua

Estricta 10 g de producto
por cada litro

de agua



FORMATOS DISPONIBLES

5 kg
Cajas de 4 envases

cada una

2 kg
Cajas de 6 envases

cada una

APLICACIONES:
Sanitas WP Vet es un desinfectante en polvo soluble para uso en entorno
ganadero.

Autorizado para desinfección de todo tipo de superficies y ambientes:
bebederos, suelos, paredes, techos, utensilios y recipientes. Ideal para
Incubadoras, desinfección de huevos y vados sanitarios.

Cumple con  la norma UNE-EN 13697 bactericida para las cepas de referencia:
Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus hirae y
Staphylococcus aureus.

Cumple con la norma UNE-EN 13697 fungicida para las cepas de referencia:
Candida albicans y Aspergillus niger.

MODO DE EMPLEO:
Sanitas WP Vet se aplica por pulverización, remojo, inmersión, cepillado,
nebulización y termonebulización del producto diluido. La desinfección aérea
en instalaciones será realizada por personal especializado. No aplicar el
tratamiento en presencia de animales.

Incluye un indicador de color que informa sobre la duración del efecto
desinfectante del producto. Conforme pasa el tiempo, la intensidad del color
va degradándose, hasta prácticamente desaparecer el mismo, por lo que es
el momento de renovar la solución en caso de uso de vados sanitarios. Este
efecto dependerá de la presencia de materia orgánica, es decir, a mayor
presencia de materia orgánica, mas alta será la velocidad de degradación.

PLAZO DE SEGURIDAD:
Se recomienda un plazo de seguridad de 3 horas en ausencia de personas
y animales, ventilándose adecuadamente antes de entrar en el recinto.

DOSIS DE USO:
Disolver 5 gramos de producto por cada litro de agua (0,5%) para realizar
una desinfección rutinaria. En caso de contaminación elevada se puede
llegar al 1%, 10 gramos por cada litro de agua.
Aplicar entre 200-300 ml de disolución/m2 de superficie.
En el caso de desinfección aérea: Aplicar 1 litro de solución por cada m2.

Nº DE REGISTRO PRODUCTOS ZOOSANITARIOS: 03646-P

Monopersulfato potásico
Ácido sulfámico
Excipiente c.s.p.

51,8%
4,4%

100%

COMPOSICIÓN


