
Antiséptico, desinfectante, uso general 

 Uso veterinario – Biocida  
Bactericida, Virucida, Fungicida, Esporicida, Antiprotozoos, Anticoccidios 

COMPOSICION 
Combinación sinérgica de peróxidos alimenticios, estabilizantes y surfactantes. 
Peróxidos de hidrógeno 50%; Cloruro plata 0,033%; Excipiente c.s.p. 100%. Analítica peróxidos conforme: UNE-EN 902, Chemical 
Codex europeo, Peróxido fabricado con registro de industria alimenticia. Forma farmacéutica: líquido.  

ACTIVIDAD 
Aplicación exclusivamente por personal especializado. Biocida para uso en el entorno ganadero. Uso en granjas. Higienizante de 
aguas. Limpieza de conducciones y depósitos de agua. Biocida para el tratamiento de superficies y ambiente de las granjas. 
Higienización. Limpia y elimina el biofilm. Limpieza y desinfección de superficies. Desinfección del aire. Desinfección de 
humidificadores, enfriadores, evaporadores de granja. Desinfección de huevos de reproductoras. Incubadoras. Desinfección de 
fosas sanitarias. 

DESTINO 
Especies de destino: cerdos, gallinas, broilers, pavos, codornices, faisanes, avestruces, ovejas, terneros, vacas de leche y caballos. 

DOSIS 
Disolver antes de aplicar, de 20 a 50 cc/1.000 litros a las superficies, dependiendo de la intensidad de la contaminación. 
Dosificación variable en función de las características del agua a tratar. Limpieza de conducciones y bebederos: 1% dejando actuar 
3 horas. 

MODO DE EMPLEO 
Antes de la aplicación de este producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. Antes de usar el producto, léase 
detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Antes de su 
uso en la desinfección del entorno ganadero y de las superficies, disolver en agua a las dosis indicadas, en el depósito o con 
dosificador. 

ADVERTENCIA 
Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 
Incompatible con metales, sustancias oxidantes y reductoras, ácidos, álcalis, alcoholes y halógenos. Peligro de fuego en contacto 
con materiales combustibles. Nocivo por inhalación y por ingestión. En caso de contacto con la piel, provoca quemaduras. 
Manténgase lejos de materiales combustibles. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y concentrado para animales. 

ENVASE 
Producto líquido en bidones de 5, 20, 200, 1.080 kg. 

• Antiséptico, desinfectante.
• Uso para amplia gama de especies animales.
• Tratamiento de Aguas
• En avicultura disminuye huevos sucios y la cama húmeda
• Mejora la producción

Productos innovadores para hacer mas eficiente la producción

www.biopharm.com.pa

Cuidamos la salud animal 

Para proteger el bienestar y la salud humana


