
Desinfectante de uso ganadero de amplio espectro
que, gracias a su principio activo, el ácido peracético,
proporciona una excelente capacidad de desinfección
a concentraciones muy reducidas. Su fórmula es
extremadamente potente, siendo capaz de eliminar
bacterias, hongos y virus, pero a la vez
completamente biodegradable, por lo que no genera
residuos potencialmente peligrosos para el medio
ambiente. Sus dosis de uso van del 0’3 al 1%.

DOSIFICACIÓN:



APLICACIONES:
SANITAS® NEOZITAL® es un desinfectante de amplio espectro que, gracias
a su principio activo, el ácido peracético, proporciona una excelente capacidad
de desinfección a concentraciones muy reducidas. Su fórmula es
extremadamente potente, siendo capaz de eliminar bacterias, hongos y virus,
pero a la vez completamente biodegradable, por lo que no genera residuos
potencialmente peligrosos para el medio ambiente.
Es un producto de gran capacidad para la desinfección completa de todo
tipo de locales e instalaciones de ganadería, avicultura, cunicultura, perreras,
así como otros recintos en los que se alberguen animales. Asimismo, puede
ser utilizado en la desinfección de utensilios, maquinaria y aparatos, tanto
para clínicas veterinarias (áreas destinadas a animales, jaulas de
hospitalización...) como para mataderos (área de estabulación de animales).

INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO:
SANITAS® NEOZITAL® se puede utilizar para la desinfección de todo tipo
de instalaciones, bien sea mediante frotamiento, pulverización o nebulización,
siendo igualmente eficaz de todas maneras.
El producto se aplicará a la dosis recomendada, dejándolo secar en el lugar
de aplicación, si esto no fuese posible, permitiendo su acción durante al
menos 15 minutos. Los utensilios pueden ser desinfectados por inmersión
en una solución al 0,5%  durante un mínimo de media hora, y aclarado luego
con abundante agua, si su tamaño lo permite, o bien ser desinfectado por
pulverización.
En la desinfección de superficies (por cepillado o pulverización), el producto
puede ser aplicado en presencia de animales, evitando pulverizar directamente
sobre los mismos. En la desinfección por nebulización, retirar a los animales
del recinto, pudiendo ser reintroducidos cuando las paredes se hayan secado.
SANITAS® NEOZITAL® se utiliza diluido en agua a concentraciones de
0,5% (1 parte en 200 de agua) a 1% (1 parte en 50 de agua) según la carga
de suciedad presente. En aquellas zonas donde se ha confirmado la presencia
de patógenos víricos, el producto puede ser utilizado a  un 1%. Para vados
sanitarios, medios de transporte y contenedores se recomienda la aplicación
del producto al 0,5%.
En nebulización aérea se debe utilizar el producto a la dosis de 0,5%.
Como norma general, se recomienda la aplicación de 0,1-0,3 litros del
producto diluido por cada metro cuadrado.
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