Fumagri Comfort es una formulación que se aplica
por ULTRADIFFUSION® a base de aceites
esenciales seleccionados por sus cualidades
calmantes y odorizantes. Para animales en buen
estado de salud, reduce la suceptibilidad al estrés
y a las infecciones respiratorias. La alternativa al
excesivo uso de antibióticos.
DOSIFICACIÓN: 250 gr para 800 m2

INDICACIONES:
SEGÚN LA AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA:
“la seguridad de la cadena alimentaria se puede afectar indirectamente por el bienestar
de los animales (…) debido a la próxima relación que existe entre bienestar animal, salud
animal y enfermedades transmitidas por alimentos.
Factores estresantes y una baja calidad del bienestar pueden conducir a una mayor
susceptibilidad a enfermedades entre los animales.
Esto puede poner en riesgo a los consumidores, por ejemplo por enfermedades tan
frecuentes transmitidas por los alimentos como Salmonelosis, Campilobacteriosis o
Colibacilosis”.
FUMAGRI® COMFORT es una formulación que se aplica por ULTRADIFFUSION® a
base de aceites esenciales seleccionados por sus cualidades:
-Cayeputi con propiedades expectorante, antiséptica y estimulante.
-Litsea cubeba con propiedades calmante, sedativa, anti-inflamatoria y antifúngica
-Tea tree con propriedades antiinflamatoria, antibacteriana, antiviral, antiparasitaria,
antifúngica e imunoestimulante.
Tranquilizante, Anti-stress, estimulante del apetito, estimulante de las defensas naturales
y confort respiratorio.

COMPOSICIÓN
Aceites esenciales:
Cajeput, Litsea Cubeba y Tea Tree.
FORMATOS DISPONIBLES

250 gr/800 m2

VENTAJAS:
Sobre el bienestar animal:
-Contribuye al bienestar y a la tranquilidad de los animales.
-Desodoriza la nave durante el tratamiento.
-Permite reducir el uso de antibióticos.
-Difusión uniforme en presencia de animales, por lo que todos reciben el tratamiento.
Práctico: envases predosificados listos al uso, con adaptación del numero de envases
al volumne a tratar.
Económico: tratamiento en seco.
Solución no medicinal: sin prescripción veterinaria ni periodo de retirada.
APLICACIÓN:
Usado para mejorar los beneficios durante periodos sensibles (vacunación, sospecha de
aspergillosis, golpe de calor, etc.) o como uso preventivo.
Dosificar 3 sucesivas aplicaciones con 24 horas de intervalo.
-Parar la ventilación y desconectar la alarma de incendio.
-Disponer el número de envases correspondientes al volumen a tratar en la nave, separados
de material combustible y alejados de los animales.
-Agitar y descompactar el polvo antes de abrirlo.
-Abrir el envase y encender la mecha.
-Respetar un tiempo de contacto de 15 a 45 minutos.
-Conectar la ventilación tras el tiempo de contacto.
CONDICIONES DE USO:
-Temperatura mínima: a partir de 9º C.
-Higrometría: entre 50% y 95%.
DOSIFICACIÓN:
Tipo de nave

Volumen interno

Nº de envases de
Fumagri Comfort
(250 gr) para más
de tres días

2.500 m3

3

9

m2

3.500 m3

4

12

1.200 m2

3.800 m3

5

15

4.500 m3

6

18

800

m2

Nº de envases de
Fumagri Comfort
(250 gr) por aplicación

1.000

Acceso lateral

1.200 m2

