BIOCIDAS

Desinfectantes - Insecticidas

INSECTICIDAS de uso ganadero

DESINFECTANTE de uso ganadero
AQUACEN CLOR-T
Polvo desinfectante /
uso en entorno acuícola
y ganadero
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COMPOSICIÓN POR g:
Cloramina-T 81%
(Cloramina-T trihidrato ………………………100%)
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Desinfección de instalaciones: 1% - 2%
(10 – 20 g/litro.)

INDICACIONES:
Instalaciones acuícolas (suelos, paredes, techos, fosas,
pozos ciegos), Vehículos transporte y trabajo (camiones,
barcos, remolques, etc.), pediluvios, depósitos de agua y
tuberías en general, equipos y redes.
PRESENTACIÓN: 25 kg

AQUA-SEPTIC

COMPOSICIÓN POR ml:
Peróxido de hidrógeno………………………495 mg
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DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
PRESENTACIÓN: 20 Kg, 230 Kg y 1.150 Kg
Higienización del agua: Usar 10-30 ml de AQUA-SEPTIC
/ 1000 litros de agua.
Limpieza y desinfección: Usar 0,5 litros de AQUA-SEPTIC
/ 100 litros de agua.
Aplicar por pulverización o aspersión.

Solución sanitizante /
desinfectante

BIO-Q SOLUCIÓN
Solución desinfectante
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INDICACIONES:
Biocida / Potabilizador de agua.

COMPOSICIÓN POR ml:
INDICACIONES:
Cloruro de didecildimetilamonio ……………… 100 mg Instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas,
Aromatizante mentolado, colorante y excipientes c.s
pozos ciegos), equipos, vehículos transporte y de trabajo,
pediluvios, salas de incubación y nacedoras, jaulas, baDOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
terías, comederos y bebederos, salas de ordeño, clínicas
Se puede aplicar por nebulización, pulverización, remojo veterinarias, núcleos zoológicos, instalaciones y equipos
o inmersión. Desinfección general: 0,5%-1%
acuicultura. porte y trabajo (camiones, barcos, remolArcos desinfección, pediluvios (renovar cada vez que sea ques, etc.), pediluvios, depósitos de agua y tuberías en
necesario), fosas, vados sanitarios: 1%.
general, equipos y redes.
PRESENTACIÓN: 5 L

BIO-SOAK

Solución desinfectante
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GERM-IOD

Solución desinfectante
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NOAN

DESINFECTANTE
Solución desinfectante
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PER-ACID PLUS
Solución desinfectante
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COMPOSICIÓN POR ml:
p-cloro-m-cresol ………………………… 150 mg
Cloruro de didecildimetilamonio…………… 100 mg
Excipientes idóneos c.s.

INDICACIONES:
Instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas,
pozos ciegos), equipos, vehículos transporte y de trabajo,
pediluvios, salas de incubación y nacedoras, jaulas,
baterías, comederos y bebederos, salas de ordeño,
clínicas veterinarias, núcleos zoológicos, instalaciones y
equipos acuicultura.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Se puede aplicar por pulverización o aspersión:
15 – 20 ml / litro de agua.
Arcos desinfección, pediluvios (renovar cada vez que sea PRESENTACIÓN: 5 L y 25 L
necesario), fosas, vados sanitarios: 2%.

INDICACIONES:
Instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas,
pozos ciegos), equipos, vehículos transporte y de trabajo,
pediluvios, salas de incubación y nacedoras, jaulas,
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
baterías, comederos y bebederos, salas de ordeño,
Desinfección de suelos, paredes y techos:
clínicas veterinarias, núcleos zoológicos, instalaciones y
70 – 75 ml /10 L agua.
equipos acuicultura. , etc.), pediluvios, depósitos de agua
Desinfección de equipos limpios: 17 – 18 ml /10 L agua. y tuberías en general, equipos y redes.
Pediluvios: 70 – 75 ml /10 L agua.
Renovar la solución cada 48 horas.
PRESENTACIÓN: 5 L

COMPOSICIÓN POR ml:
Diflubenzurón……………………………… 480 mg
Excipientes idóneos, c.s.

INDICACIONES:
Larvicida-ovicida de uso ganadero, para aplicar en
locales e instalaciones de explotaciones avícolas y
ganaderas (porcino, ovino, bovino, caprino) cunicultura,
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
perreras, zoológicos y otros recintos para animales para
La dosis habitual es de 1 ml de DIPACXON D-500 por
el control de huevos y larvas de insectos en fosos de
cada metro cuadrado de superficie a tratar. Recomenda- purines, estercoleros, balsas de efluentes y en general
mos emplear 1-5 L. de agua por cada 10 m2 dependien- en lugares donde se deposite materia orgánica.
do de la instalación. La cantidad de agua es orientativa
siempre respetando la dosis de 1 ml de DIPACXON
PRESENTACIÓN: 250 ml y 1 L
D-500 /1m2. Una vez mezclado debe aplicarse por
pulverización sobre las superficies a tratar.
Aplicar en ausencia de animales.

Reaplicaciones: 1 litro / 500 litros de agua. (10 ml / 5
COMPOSICIÓN POR ml:
Cipermetrina ………………………………… 100 mg litros de agua).
Tetrametrina ………………………………… 60 mg Utilizar la mezcla el día de su preparación.
Aplicar en ausencia de animales.
Excipientes idóneos, c.s.
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Diluir en agua y aplicar por rociado o aspersión.
La dosificación por metro cuadrado de superficie
dependerá de la intensidad de la infestación, porosidad
de la superficie y condiciones climáticas.
Desinsectación habitual: 1 litro / 200 litros de agua.
(25 ml / 5 litros de agua).
Infestaciones fuertes: 1 litro / 100 litros de agua.
(50 ml / 5 litros de agua).

INDICACIONES:
Instalaciones ganaderas (rejillas, suelos, fosas, rincones
con excrementos, aberturas y grietas y a lo largo de
bordes donde queden restos de pienso y deyecciones).

COMPOSICIÓN POR ml:
Cipermetrina ………………………………100 mg
Excipientes idóneos, c.s.

Verter la dosis correspondiente en el pulverizador, añadir
agua y sin agitar se formará una emulsión estable.
Utilizar la mezcla el día de su preparación.
Aplicar en ausencia de animales.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
En general usar entre el 0.2% (2 ml / l agua) y el 1%
(10 ml / l de agua). Según la intensidad de la infestación,
porosidad de la superficie y condiciones climáticas.
La dosificación por 100 m2 es:
Para insectos voladores: 10 ml en 5 litros de agua.
Desinsectación habitual: 25 ml en 5 litros de agua.
Infestaciones fuertes: 50 ml en 5 litros de agua.
Reaplicaciones: 10 ml en 5 litros de agua.

COMPOSICIÓN POR ml:
Glutaraldehído………………………………150 mg
Cloruro de didecildimetilamonio………………100 mg
Aromatizante mentolado, colorante y excipientes c.s.

INDICACIONES:
Instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas,
pozos ciegos), equipos, vehículos transporte y de trabajo,
pediluvios, salas de incubación y nacedoras, jaulas,
baterías, comederos y bebederos, salas de ordeño,
clínicas veterinarias, núcleos zoológicos, instalaciones y
equipos en acuicultura.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Se puede aplicar por nebulización, pulverización, remojo
o inmersión. Desinfección general*: 0,3 – 0,6 %
PRESENTACIÓN: 5 L y 25 L
Control del virus de la PPA: 0,5 %
Arcos desinfección, pediluvios (renovar cada vez que sea
necesario), fosas, vados sanitarios: 1%.
COMPOSICIÓN POR ml:
Peróxido de hidrógeno…………………………148 mg
Ácido peracético……………………………… 50 mg
Excipientes, c.s.

INDICACIONES:
Instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas,
pozos ciegos), equipos, vehículos transporte y de trabajo,
pediluvios, salas de incubación y nacedoras, jaulas,
baterías, comederos y bebederos, salas de ordeño,
clínicas veterinarias, núcleos zoológicos, instalaciones y
equipos acuicultura.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverización: 6ml-12,5 ml/L
Remojo*: 12,5 ml/L
*pediluvios: renovar cada 4 días
PRESENTACIÓN: 10 Kg y 24 Kg
Desinfección especial riesgo: 16 ml/L
Desinfección circuitos en cría: 4-12,5 ml
Desinfección tanques en cría y depósitos: 7,5 – 12,5 ml/L

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverización.
Presionar la válvula apretada durante 10 segundos por
cada metro cúbico de recinto a desinsectar.

COMPOSICIÓN POR ml:
Cipermetrina ………………………………. 150 mg
Diflubenzurón ……………………………… 90 mg
Excipientes idóneos, c.s.
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Pulverización o aspersión, diluido en agua.
Insectos voladores: 2,5 ml en 1 litro de agua (0,25%).
Desinsectación habitual: 5 ml en 1 L de agua (0,5%)
Infestaciones fuertes: 10 ml en 1 litro de agua (1%).
Reaplicaciones: 2,5 ml en 1 litro de agua (0,25%).
Utilizar 5 litros de la mezcla por cada 100 m2 de
superficie.
Aplicar el tratamiento en ausencia de animales.

Insecticida Larvicida y
Ovicida de uso ganadero
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DIPACXON PLUS

Insecticida contra insectos voladores
y rastreros
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PRESENTACIÓN: 250 ml, 1 L y 5 L

INDICACIONES:
Instalaciones ganaderas (rejillas, suelos, fosas, rincones
con excrementos, aberturas y grietas y a lo largo de
bordes donde queden restos de pienso y deyecciones).

DIPACXON - 39

Insecticida contra insectos voladores
y rastreros
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PRESENTACIÓN: 250 ml, 1 L y 5 L

COMPOSICIÓN POR ml:
Yodo liberable …………………………… 25 mg
Excipientes idóneos c.s.

COMPOSICIÓN POR ml:
Cipermetrina…………………………………5 mg
Excipientes c.s.

DIPACXON D-500

INDICACIONES:
Insecticida-acaricida de uso ganadero para el exterminio
de insectos voladores tales como moscas, mosquitos y
demás parásitos nocivos para el ganado como: ácaros,
piojo rojo, piojillos, garrapatas, chinches, pulgas, etc.
PRESENTACIÓN: Aerosol de 300 ml

INDICACIONES:
Insecticida con acción adulticida, larvicida y ovicida de
uso en el entorno ganadero: explotaciones ganaderas,
perreras, corrales, cuadras, establos, fosas de purines,
naves de todo tipo, vehículos de transporte, etc.
PRESENTACIÓN: 250 ml y 1 L

KORPAL SPRAY

Aerosol Insecticida contra insectos
voladores y rastreros
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DIPACXON DUO

Insecticida larvicida y ovicida de uso
ganadero
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BIOCIDA potabilizador de agua

DESINFECTANTE de uso ganadero

AQUACEN CLOR-T

AQUA-SEPTIC

Polvo desinfectante / uso en entorno acuícola y ganadero

Solución sanitizante / desinfectante

COMPOSICIÓN POR g:

COMPOSICIÓN POR ml:

Cloramina-T............................................ 81%
(Cloramina-T trihidrato....................... 100%)

Peróxido de hidrógeno...............................................495 mg

Conforme con el Reglamento 528/2012, relativo a la comercialización
y el uso de los biocidas, Tipo de producto PT3 y PT5.

CARACTERÍSTICAS:

ESPECTRO DE ACCIÓN:

La cloramina-T, ingrediente activo de AQUACEN CLOR-T, es un
compuesto orgánico halogenado cuyo mecanismo de acción es
completamente diferente al de otros compuestos halogenados
liberadores de cloro (Hipoclorito sódico y dióxido de cloro). El
proceso de liberación de cloro residual es más lento que en
otros compuestos, lo que nos permite garantizar cloro libre
disponible durante periodos más prolongados.

AQUACEN CLOR-T es un excelente desinfectante para el control
y profilaxis de Bacterias (Aeromonas, Flexibacter, Flavobacterium, Vibrio,…).
Hongos (Saprolegnia), parásitos (Gyrodactylus, Ichthyobodo,
Ichthyophthirius, Neoparamoeba,…) y virus (Necrosis pancreática infecciosa, Anemia infecciosa del salmón,…) presentes en
las aguas destinadas a las explotaciones acuícolas.

Ventajas frente a otros desinfectantes clorados:
• No reacciona con los compuestos orgánicos, como lo hace el
cloro libre en la formación de triahalometanos.
• Es muy efectiva para el control del biofilm, dada su alta capacidad de penetración en este.
• Al no reaccionar con los compuestos orgánicos como lo hace el
cloro, se disminuyen olores y sabores que el cloro librepuede
llegar a potenciar.
• Es más estable y duradera la disponibilidad de cloro libre,
proporcionando una mejor protección contra el recrecimiento
bacteriano.
• Su preparación es fácil.

VENTAJAS:

MECANISMO DE ACCIÓN:

La cloramina-T, ingrediente activo de AQUACEN CLOR-T en
agua se ioniza formando la especie p-toluensulfocloramida, que
interacciona directamente con las bacterias, hongos y virus.
Su mecanismo de acción se fundamenta en la destrucción irreversible del envoltorio en una una primera fase. En una segunda
fase, la oxidación provocada por el ion p-toluensulfocloramida
destruye el material celular de los microorganismos.

• Desinfectante de amplio espectro (virucida, fungicida,
bactericida y esporicida).
• Seguridad en manejo y baja toxicidad para operarios y
aves.
• No corrosivo a las dosis recomendadas.
• Se puede aplicar en espray, nebulización y fumigación.
• Biodegradable.

CARACTERÍSTICAS:
Higienización del agua: Usar 10-30 ml de AQUA-SEPTIC / 1000
litros de agua.
Limpieza y desinfección: Usar 0,5 litros de AQUA-SEPTIC / 100
litros de agua.
Aplicar por pulverización o aspersión.

El peróxido de hidrógeno (H2O2), es un compuesto químico con
características de un líquido altamente polar. Las soluciones de
peróxido de hidrógeno poseen propiedades antisépticas, desinfectantes y desodorantes. Cuando entra en contacto con tejidos
vivos y algunos metales, se descompone, generando oxígeno.
El peróxido de hidrógeno es bactericida y esporicida. También
conocido como agua oxigenada. Es biodegradable.

PRESENTACIONES:

MECANISMO DE ACCIÓN:

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

20 Kg
Nº Registro: 0626-P

230 Kg

1.150 Kg

El peróxido de hidrógeno es un desinfectante que pertenece al
grupo de los antisépticos oxidantes. Su mecanismo de acción
consiste en la oxidación de los grupos sulfidrilo libres de los
enzimas bacterianos dando lugar a puentes disulfuro, que modifican la conformación de las proteínas que constituyen dichos
enzimas, con la pérdida de su función y la consiguiente muerte
celular. Se cree que en este mecanismo intervienen radicales
libres hidroxilo (HO).

ESPECTRO DE ACCIÓN:
INDICACIONES:

Desinfección de instalaciones ganaderas (suelos, paredes,
techos, fosas, pozos ciegos, equipos climatización y ventilación,
etc.), vehículos de transporte y trabajo (camiones, remolques,
etc.), pediluvios, depósitos de agua y tuberías en general y
equipos.

AQUA-SEPTIC es un potente bactericida (Enterococcus faecium, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Staphylococcus aureus,…),
fungicida (Aspergillus spp, Trichophyton mentagrophytes,….),
virucida (Gumboro, PPC, PPA, Newcastle, fiebre aftosa, Aujeszky,…), protozoos (criptosporidios, coccidios,...) y esporicida.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Desinfección de instalaciones: 1% - 2% (10 – 20 g / litro de agua).

PRESENTACIONES:

Nº Registro: 03873-P
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25 Kg

cenavisa.com
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DESINFECTANTE de uso ganadero

DESINFECTANTE de uso ganadero

BIO-Q
SOLUCIÓN
Solución desinfectante

BIO-SOAK
Solución desinfectante

COMPOSICIÓN POR ml:

COMPOSICIÓN POR ml:

Cloruro de didecildimetilamonio…………100 mg
Aromatizante mentolado, colorante y excipientes c.s.

p-cloro-m-cresol......................................... 150 mg
Cloruro de didecildimetilamonio...................100 mg
Excipientes idóneos c.s.

CARACTERÍSTICAS:

El Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) es un desinfectante
catiónico muy activo sobre las membranas y metabolismo celular de los microorganismos. Es un excelente virucida, bactericida y fungicida. La actividad del cloruro de didecildimetilamonio
se reduce fuertemente en presencia de materia orgánica y por
ello es condición necesaria una limpieza adecuada previa, antes de su uso.

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC) se une irreversiblemente a los fosfolípidos y proteínas de la membrana celular,
deteriorando la impermeabilidad, entrando en el citoplasma
celular y provocando su lisis.

ESPECTRO DE ACCIÓN:

BIO-Q SOLUCIÓN es un excelente desinfectante bactericida
(Enterococcus faecium, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Staphylococcus aureus,…), fungicida (Aspergillus spp, Trichophyton
mentagrophytes,…) y virucida (Gumboro, PPC, PPA, Newcastle,
fiebre aftosa, Aujeszky, …).

CARACTERÍSTICAS:

INDICACIONES:

Instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas, pozos
ciegos), equipos, vehículos transporte y de trabajo, pediluvios,
salas de incubación y nacedoras, jaulas, baterías, comederos y
bebederos, salas de ordeño, clínicas veterinarias, núcleos zoológicos, instalaciones y equipos acuicultura.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Se puede aplicar por nebulización, pulverización, remojo o inmersión.
Desinfección general: 0,5%-1%.
Arcos desinfección, pediluvios, fosas, vados sanitarios: 1%
*pediluvios: renovar cada vez que sea necesario.

PRESENTACIONES:

INDICACIONES:

Instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas, pozos ciegos), equipos vehículos transporte y de trabajo, pediluvios, salas de incubación y nacedoras, jaulas, baterías, comederos y bebederos, salas de ordeño, clínicas veterinarias,
núcleos zoológicos, instalaciones y equipos acuicultura.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Se puede aplicar por pulverización o aspersión: 15-20 ml/L
(1,5%-2%)
Arcos desinfección, pediluvios, fosas, vados sanitarios: 2%
*pediluvios: renovar cada vez que sea necesario.

PRESENTACIONES:

5L

5L

Nº Registro: 6.031
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BIO-SOAK es una combinación de fenoles y amonio cuaternario
con un gran potencial bactericida, fungicida, virucida y esporicida. La combinación de las tres moléculas consigue un efecto
sinérgico potenciando el efecto desinfectante.

Nº Registro: 5.582

cenavisa.com

25 L

MECANISMO DE ACCIÓN:

El Cloruro de didecildimetilamonio es un desinfectante catiónico
muy activo sobre las membranas y metabolismo celular de los
microorganismos. Se une irreversiblemente a los fosfolípidos y
proteínas de la membrana celular, deteriorando la impermeabilidad. Los fenoles sintéticos actúan específicamente sobre la
membrana celular e inactivan los enzimas intracitoplasmáticas,
formando complejos inestables.

ESPECTRO DE ACCIÓN:

BIO-SOAK es un potente bactericida (Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis,
Salmonella panama, Salmonella choleraesuis, Staphylococcus
aureus, Staphylococcus faecalis, Streptococcus faecalis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium
phlei, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma tuberculosis,
Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella bronchiseptica,
Corynebacterium diphteriae intermedius, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas
fluorescens, Proteus mirabilis,…), virucida (Síndrome de la
caída de la puesta, PRRSv, Gumboro, PCV, Anemia infecciosa
aviar, Bronquitis infecciosa aviar, PPA, PPC, Laringotraqueitis
aviar, Marek, Aujeszky, Rinotraqueitis bovina, Peste aviar, Influenza aviar, Newcastle, Fiebre aftosa, Enfermedad vesicular
porcina, Enterovirus bovino, Mixomatosis, Rabia, Visna-Maedi,
Leucosis,…), fungicida (Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Candida albicans, Microsporum canis,
Penicillium glaucum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum, …) y esporicida (Clostridium sporogenes,
Bacillus cereus,…).
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DESINFECTANTE de uso ganadero

DESINFECTANTE de uso ganadero

GERM-IOD
Solución desinfectante

NOAN DESINFECTANTE
Solución desinfectante

COMPOSICIÓN POR ml:

COMPOSICIÓN POR ml:

Yodo liberable……………………………… 25 mg
Excipientes idóneos c.s.

Glutaraldehido…………………………………… 150 mg
Cloruro de didecildimetilamonio…………………… 100 mg
Aromatizante mentolado, colorante y excipientes c.s.

CARACTERÍSTICAS:

GERM-IOD es un desinfectante con acción bactericida, fungicida, virucida y esporicida. La combinación del yodo con los tensioactivos del producto forma un complejo yodóforo que actúa
como un reservorio y permite una liberación lenta, manteniendo
la actividad germicida del yodo. El propósito del complejo es
aumentar la dispersibilidad y penetrabilidad del yodo por medio del agente tensioactivo, así como eliminar las reacciones
adversas provocadas por las soluciones acuosas de yodo. Los
yodóforos se inactivan menos por materia orgánica que el yodo,
además de solubilizarse mejor en agua y penetrar mejor en las
células.

MECANISMO DE ACCIÓN:

El yodo actúa disminuyendo los requerimientos de oxígeno de
los microorganismos aerobios, interfiriendo a nivel de la cadena
respiratoria por bloqueo del transporte de electrones a través
de reacciones electrofílicas con enzimas. También interactúa
preferentemente con las proteínas de la membrana citoplasmática, tanto en especies con carga positiva como con especies
con carga neutra.

INDICACIONES:

Instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas, pozos ciegos), equipos, vehículos transporte y de trabajo, pediluvios, salas de incubación y nacedoras, jaulas, baterías, comederos y bebederos, salas de ordeño, clínicas veterinarias,
núcleos zoológicos, instalaciones y equipos acuicultura.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Desinfección de suelos, paredes y techos: 70 – 75 ml /10 L
agua.
Desinfección de equipos limpios: 17 – 18 ml / 10 L agua.
Pediluvios: 70-75 ml / 10 L agua. Renovar la solución cada 48
horas.
Indicación PPA: 0,5%

PRESENTACIONES:

MECANISMO DE ACCIÓN:

INDICACIONES:

ESPECTRO DE ACCIÓN:

Mezcla sinérgica de una sal de amonio cuaternario de última generación (cloruro de didecildimetilamonio) con un desinfectante
que pertenece al grupo de los aldehídos (glutaraldehído), con un
gran potencial bactericida, fungicida, virucida y esporicida. La actividad del cloruro de didecildimetilamonio se reduce fuertemente
en presencia de materia orgánica y por ello es condición necesaria una limpieza adecuada previa, antes de su uso.

Instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas, pozos ciegos), equipos, vehículos transporte y de trabajo, pediluvios, salas de incubación y nacedoras, jaulas, baterías, comederos y bebederos, salas de ordeño, clínicas veterinarias,
núcleos zoológicos, instalaciones y equipos acuicultura.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Se puede aplicar por nebulización, pulverización, remojo o
inmersión.
Desinfección general*: 0,3-0,6%
Arcos desinfección, pediluvios, fosas, vados sanitarios: 1%
*pediluvios: renovar cada vez que sea necesario.
Indicación PPA: 0,5%

5L

ESPECTRO DE ACCIÓN:

GERM-IOD tiene actividad frente a bacterias (Clostridium welchii, Micrococcus pyogenes, Corynebacterium pyogenes, Bacillus subtilis, B. brevis, Staphylococcus aureus, S. agalactiae,
S. disgalactiae, S. uberis, Streptococcus pyogenes, Salmonella
enteritidis, S. typhosa, S. cholerasuis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli, Brucilla
abortus, Micobacterium spp.), virus (Herpesvirus), hongos y
levaduras (Candida albicans, Aspergillus flavus, Alternaria alternata, Trichophyton mentagrophytes, Pityrosporum canis) y
protozoos (Trichomonas spp.).

CARACTERÍSTICAS:

Nº Registro: 5.581

PRESENTACIONES:

5L
Nº Registro: 3568-P
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El Cloruro de didecildimetilamonio es un desinfectante catiónico
muy activo sobre las membranas y metabolismo celular de los
microorganismos. Se une irreversiblemente a los fosfolípidos y
proteínas de la membrana celular, deteriorando la impermeabilidad. El glutaraldehído actúa directamente sobre los grupos SH
y NH de los componentes nucleofílicos de la célula alterando su
metabolismo. El glutaraldehído actúa sobre la pared celular, a
nivel de los puentes cruzados del peptidoglicano.

NOAN DESINFECTANTE es un potente bactericida (Vibrio anguillarum, Tenacibaculum maritimum, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis,
Salmonella panama, Salmonella choleraesuis, Staphylococcus
aureus, Staphylococcus faecalis, Streptococcus faecalis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, Mycobacterium
phlei, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma tuberculosis,
Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella bronchiseptica,
Corynebacterium diphteriae intermedius, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas
fluorescens, Proteus mirabilis,…), fungicida (Aspergillus niger,
Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Candida albicans, Microsporum canis, Penicillium glaucum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum gypseum, …), virucida (Síndrome de la
caída de la puesta, PRRSv, Gumboro, PCV, Anemia infecciosa
aviar, Bronquitis infecciosa aviar, PPA, PPC, Laringotraqueitis
aviar, Marek, Aujeszky, Rinotraqueitis bovina, Peste aviar, Influenza aviar, Newcastle, Fiebre aftosa, Enfermedad vesicular
porcina, Enterovirus bovino, Mixomatosis, Rabia, Visna-Maedi,
Leucosis,…) y esporicida (Clostridium sporogenes, Bacillus
cereus,…).
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DESINFECTANTE de uso ganadero

INSECTICIDAS de uso ganadero

PER-ACID
PLUS
Solución desinfectante

DIPACXON
D-500
Insecticida, larvicida y ovicida de uso ganadero

COMPOSICIÓN POR ml:

COMPOSICIÓN POR ml:

Peróxido de hidrógeno..............................148 mg
Ácido peracético.........................................50 mg
Excipientes, c.s.

Diflubenzurón ……………………………480 mg
Excipientes idóneos, c.s.

CARACTERÍSTICAS:

La actividad desinfectante del ácido peracético radica en su
capacidad oxidante sobre la membrana externa de las bacterias, endosporas y levaduras. El mecanismo de oxidación consiste en la transferencia de electrones de la forma oxidada del
ácido a los microorganismos, provocando así su inactivación
o incluso su muerte. Ejerce su actividad al descomponerse en
ácido acético, peróxido de hidrógeno y oxígeno (productos no
dañinos).

MECANISMO DE ACCIÓN:

La actividad desinfectante del ácido peracético radica en su capacidad oxidante sobre la membrana externa de las bacterias,
endosporas y levaduras. El mecanismo de oxidación consiste
en la transferencia de electrones de la forma oxidada del ácido
a los microorganismos, provocando así su inactivación o incluso
su muerte.
Ejerce su actividad al descomponerse en ácido acético, peróxido de hidrógeno y oxígeno (productos no dañinos).

CARACTERÍSTICAS:

El diflubenzurón actúa como inhibidor de la síntesis de quitina
que es uno de los componentes principales del exoesqueleto
de los artrópodos.

INDICACIONES:

Instalaciones ganaderas (suelos, paredes, techos, fosas, pozos
ciegos), equipos, vehículos transporte y de trabajo, pediluvios,
salas de incubación y nacedoras, jaulas, baterías, comederos y
bebederos, salas de ordeño, clínicas veterinarias, núcleos zoológicos, instalaciones y equipos acuicultura.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Pulverización: 6ml-12,5 ml/L
Remojo*: 12,5 ml/L
*pediluvios: renovar cada 4 días
Desinfección especial riesgo: 16 ml/L
Desinfección circuitos en cría: 4-12,5 ml
Desinfección tanques en cría y depósitos: 7,5 – 12.5 ml/L

PRESENTACIONES:

INDICACIONES:

Larvicida-ovicida de uso ganadero, para aplicar en locales e
instalaciones de explotaciones avícolas y ganaderas (porcino,
ovino, bovino, caprino) cunicultura, perreras, zoológicos y otros
recintos para animales para el control de huevos y larvas de
insectos en fosos de purines, estercoleros, balsas de efluentes
y en general en lugares donde se deposite materia orgánica.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

La dosis habitual es de 1 ml de DIPACXON D-500 por cada
metro cuadrado de superficie a tratar. Recomendamos emplear
1-5 L. de agua por cada 10 m2 dependiendo de la instalación.
La cantidad de agua es orientativa siempre respetando la dosis
de 1 ml de DIPACXON D-500 /1m2. Una vez mezclado debe
aplicarse por pulverización sobre las superficies a tratar.
Aplicar en ausencia de animales.

PRESENTACIONES:
10 Kg

24 Kg
250 ml

Efectos larvicidas: Sobre las larvas, el diflubenzurón es activo
por ingestión alterando la nueva cutícula tras la muda de forma
letal por falta de quitina por lo que incluso cuando la muda se
realiza con éxito las larvas mueren poco tiempo después.
Efectos ovicidas: Los efectos ovicidas debidos al tratamiento
directo de los huevos (por contacto) generalmente correlaciona
negativamente con la edad de los huevos, y correlaciona positivamente con la humedad relativa.
Efectos sobre los adultos: En insectos adultos, la interferencia
del diflubenzurón en la deposición de quitina sólo es posible
durante un periodo post-muda limitado. El tratamiento de adultos con DIPACXON D-500 está limitado por el estrecho lapso
post-muda en el que es efectivo el tratamiento, por ello se recomienda aplicar conjuntamente un insecticida adulticida.
Plazo de seguridad recomendado:
Esperar 1 día antes de introducir los animales en las instalaciones tratadas.

1L

Nº Registro: 0614-P
Nº Registro: 1291-P
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INSECTICIDAS de uso ganadero

INSECTICIDAS de uso ganadero

DIPACXON
PLUS
Insecticida contra insectos voladores y rastreros

DIPACXON-39
Insecticida contra insectos voladores y rastreros

COMPOSICIÓN POR ml:

COMPOSICIÓN POR ml:

Cipermetrina...................................... 100 mg
Tetrametrina........................................ 60 mg
Excipientes idóneos, c.s.

Cipermetrina…………………………100 mg
Excipientes idóneos, c.s.

CARACTERÍSTICAS:

El insecticida líquido DIPACXON PLUS se ha formulado con dos
ingredientes activos técnicos de conocida eficacia para ofrecer
una acción más contundente y duradera.
DIPACXON PLUS Combina las propiedades de desalojo y volteo
a bajas concentraciones de la Tetrametrina con el potente y
prolongado efecto de la Cipermetrina, el resultado es un insecticida estable, de amplio espectro de acción, una alta eficacia,
tanto de desalojo, derribo/volteo (efecto knock down) como de
efecto repelente y efecto residual.
Ambos ingredientes actúan por contacto y por ingestión. Se
absorben rápidamente a través de la cutícula de los artrópodos
proporcionando un elevado efecto e choque, debido a lo cual los
insectos son abatidos de forma inmediata.
Está indicado para combatir prácticamente la totalidad de los
insectos que causan problemas en la higiene del ámbito zoosanitario, tales como cucarachas, escarabajos, pulgas, moscas,
mosquitos, hormigas, chinches, garrapatas, piojos, lepismas,
avispas, tábanos, tijeretas, antrenos, carcomas, etc, así como
casi todas las especies de ácaros.
Plazo de seguridad recomendado:
Esperar 1 día antes de introducir los animales en las instalaciones tratadas.

CARACTERÍSTICAS:

INDICACIONES:

INDICACIONES:

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Instalaciones ganaderas (rejillas, suelos, fosas, rincones con
excrementos, aberturas y grietas y a lo largo de bordes donde
queden restos de pienso y deyecciones).

Diluir en agua y aplicar por rociado o aspersión.
La dosificación por metro cuadrado de superficie dependerá
de la intensidad de la infestación, porosidad de la superficie y
condiciones climáticas.
Desinsectación habitual: 1 litro / 200 litros de agua. (25 ml /
5 litros de agua).
Infestaciones fuertes: 1 litro / 100 litros de agua. (50 ml /
5 litros de agua).
Reaplicaciones: 1 litro / 500 litros de agua. (10 ml / 5 litros
de agua).
Utilizar la mezcla el día de su preparación.
Aplicar en ausencia de animales.

PRESENTACIONES:

250 ml

CENAVISA // Insecticidas

En general usar entre el 0.2% (2 ml / 1 L agua) y el 1% (10 ml /
L de agua). Según la intensidad de la infestación, porosidad de
la superficie y condiciones climáticas.
La dosificación por 100 m2 es:
Para insectos voladores: 10 ml en 5 litros de agua.
Desinsectación habitual: 25 ml en 5 litros de agua.
Infestaciones fuertes: 50 ml en 5 litros de agua.
Reaplicaciones: 10 ml en 5 litros de agua.
Verter la dosis correspondiente en el pulverizador, añadir agua
y sin agitar se formará una emulsión estable. Utilizar la mezcla
el día de su preparación.
Aplicar en ausencia de animales.

Plazo de seguridad recomendado:
Esperar 24-48h antes de introducir los animales en las instalaciones tratadas.

PRESENTACIONES:

1L

5L

250 ml

Nº Registro: 0568-P
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Instalaciones ganaderas (rejillas, suelos, fosas, rincones con
excrementos, aberturas y grietas y a lo largo de bordes donde
queden restos de pienso y deyecciones).

El insecticida líquido autoemulsionable DIPACXON-39 está indicado para combatir prácticamente la totalidad de los insectos que causan problemas en la
higiene del ámbito zoosanitario, tales como cucarachas, pulgas, moscas y sus larvas, mosquitos, hormigas, chinches,
garrapatas, piojos, lepismas, avispas, tábanos, tijeretas,
antrenos, carcomas, etc, así como casi todas las especies
de ácaros.
Actúa por contacto y por ingestión. Se absorbe rápidamente
a través de la cutícula, por la gran afinidad que el producto
tiene sobre los artrópodos, proporcionando un elevado efecto
de choque, debido a lo cual los insectos son abatidos de forma
inmediata.

1L

5L

Nº Registro: 5583

cenavisa.com
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INSECTICIDAS de uso ganadero

KORPAL
SPRAY
Aerosol insecticida contra insectos voladores

DIPACXON
DUO
Insecticida larvicida y ovicida de uso ganadero

y rastreros

COMPOSICIÓN POR ml:

COMPOSICIÓN POR ml:

Cipermetrina.......................................... 5 mg
Excipientes, c.s.

Cipermetrina...................................... 150 mg
Diflubenzurón...................................... 90 mg
Excipientes, c.s.

CARACTERÍSTICAS:

El insecticida en aerosol KORPAL SPRAY está indicado para
combatir prácticamente la totalidad de los insectos que causan
problemas en la higiene del ámbito zoosanitario, tales como
cucarachas, pulgas, moscas y sus larvas, mosquitos, hormigas,
chinches, garrapatas, piojos, lepismas, avispas, tábanos, tijeretas, antrenos, carcomas, etc, así como casi todas las especies
de ácaros.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Actúa por contacto y por ingestión. Se absorbe rápidamente
a través de la cutícula, por la gran afinidad que el producto
tiene sobre los artrópodos, proporcionando un elevado efecto
de choque, debido a lo cual los insectos son abatidos de forma
inmediata.

CARACTERÍSTICAS:

INDICACIONES:

INDICACIONES:

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Insecticida-acaricida de uso ganadero para el exterminio de
insectos voladores tales como moscas, mosquitos, etc, y demás parásitos nocivos para el ganado como: ácaros, piojo rojo,
piojillos, garrapatas, chinches, pulgas, etc.

Pulverización.
Presionar la válvula apretada durante 10 segundos por cada
metro cúbico de recinto a desinsectar.

PRESENTACIONES:

Nº Registro: 6387

DIPACXON DUO es un insecticida con acción adulticida, larvicida y ovicida de uso en el entorno ganadero: explotaciones ganaderas, perreras, corrales, cuadras, establos, fosas de purines,
naves de todo tipo, vehículos de transporte, etc.

Pulverización o aspersión, diluido en agua.
Insectos voladores: 2,5 ml en 1 L de agua (0,25%).
Desinsectación habitual: 5 mL en 1 L de agua (0,5%).
Infestaciones fuertes: 10 ml en 1 L de agua (1%).
Reaplicaciones: 2,5 ml en 1 L de agua (0,25%).
Utilizar 5 litros de la mezcla por cada 100 m2 de superficie.
Aplicar el tratamiento en ausencia de animales.

PLAZO DE SEGURIDAD:

300 ml

En recintos abiertos ventilar adecuadamente, cuando se aplique en recintos cerrados esperar 48 horas antes de introducir
los animales.

DIPACXON DUO es un insecticida-acaricida de amplio espectro
con efecto adulticida, larvicida y ovicida de uso en el entorno ganadero. DIPACXON DUO actúa de forma sinérgica sobre
insectos adultos (cipermetrina), larvas y huevos (diflubenzurón).
Presenta buen efecto de choque y persistencia prolongada.
DIPACXON DUO actúa por contacto e ingestión frente a garrapatas, escarabajos, moscas, cucarachas, ácaros, hormigas,
chinches, mosquitos, pulgas, etc.

MECANISMO DE ACCIÓN:

La Cipermetrina es un insecticida de contacto del grupo de los
piretroides tipo II. Los piretroides tipo II afectan principalmente
a los canales de sodio en la membrana nerviosa, y causan la
prolongación de larga duración del incremento transitorio en la
permeabilidad del sodio de la membrana durante la excitación.
Mantienen la modificación de los canales de sodio de forma
persistente, despolarizan la membrana y bloquean el potencial
de acción sin causar actividad repetitiva presináptica.
El Diflubenzurón es un regulador del crecimiento, derivado de
la benzoilurea. Actúa por contacto o ingestion, interfiriendo en
la formación de la quitina, impidiendo la eclosión de las larvas y
mudas sucesivas, antes de llegar al estadio de adultos.

PRESENTACIONES:
250 ml 1 L
Nº Registro: 10791-P
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