Desinfectante de última generación que combina
dos principios activos que unidos ejercen una acción
desinfectante de muy amplio espectro y a dosis de
uso reducidas. Su excelente compatibilidad con todo
tipo de materiales lo convierte en un producto versátil
para la desinfección completa de naves, locales e
instalaciones ganaderas así como para la
desinfección de medios de transporte de ganado,
clínicas veterinarias (jaulas, etc.) y mataderos (área
de estabulación de animales). También se encuentra
autorizado su uso en la industria alimentaria.
DOSIFICACIÓN: Rutinaria
Normal
Estricta

0,25%
0,5%
1-2%

APLICACIONES:
SANITAS® FORTE VET es un desinfectante de última generación que combina
dos principios activos que unidos ejercen una acción desinfectante de muy
amplio espectro y a dosis de uso reducidas: Glutaraldehído y Cloruro de Didecil
Dimetil Amonio. La gran capacidad de penetración de estos dos compuestos,
unida a la acción de los tensioactivos de su excipiente, aseguran una acción
desinfectante inmediata e intensa frente a virus, bacterias y hongos, incluso
en presencia de materia orgánica. Su excelente compatibilidad con todo tipo
de materiales lo convierte en un producto versátil para la desinfección completa
de naves, locales e instalaciones de ganadería, avicultura y cunicultura,
perreras, y otros recintos en los que se alberguen animales. Asimismo, puede
ser utilizado en la desinfección de utensilios, maquinaria y aparatos, así como
para la desinfección de medios de transporte de ganado, clínicas veterinarias
(áreas destinadas a animales, jaulas de hospitalización…) y mataderos (área
de estabulación de animales).

COMPOSICIÓN
Glutaraldehído
Didecil dimetil cloruro
de amonio
Excipiente c.s.p.

14%
10%
100%

FORMATOS DISPONIBLES

1L

5L

25 L

200 L

Para solicitar ficha técnica, ficha
de seguridad, ver vídeos
demostrativos o más información,
escanea este código:

1.000 L

INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO:
SANITAS® FORTE VET se puede utilizar para la desinfección de todo tipo
de superficies, bien sea mediante frotamiento o por pulverización, siendo
igualmente eficaz de ambas maneras. El producto puede ser utilizado para
la desinfección terminal de instalaciones por nebulización (desinfección aérea).
También puede ser utilizado en vados sanitarios.
El producto se aplicará a la dosis recomendada, dejándolo secar en el lugar
de aplicación o, si esto no fuese posible, permitiendo su acción durante al
menos 15 minutos. Los utensilios o maquinaria pueden ser desinfectados por
inmersión en una solución a la dosis señalada de producto, durante un mínimo
de media hora, y aclarado luego con abundante agua, si su tamaño lo permite,
o bien ser desinfectado por pulverización.
No reutilizar los envases. Eliminar los residuos de un modo adecuado.
Dosis recomendadas:
Diluir el producto en agua fría a las siguientes proporciones:
Locales y recintos:
-Desinfección rutinaria: 1:300-1:400 (30-25 ml de SANITAS® FORTE VET
en 10 litros de agua).
-Desinfección normal: 1:250 (40 ml de SANITAS® FORTE VET en 10 litros
de agua).
-Desinfección estricta: 1:100-1:150 (100-70 ml de SANITAS FORTE VET en
10 litros de agua).
-Desinfección aérea: 1:200 (50 ml de SANITAS FORTE VET en 10 litros de
agua).
-Nebulización y termonebulización: 1:3 (un litro de SANITAS® FORTE VET
en 3 litros de agua, cantidad suficiente para tratar 1000 m3).
Utensilios: 1:200 (50 ml de SANITAS® FORTE VET en 10 litros de agua).
Medios de transporte: 1:200 (50 ml de SANITAS® FORTE VET en
10 litros de agua).
Vados sanitarios: 1:100 (100 ml de SANITAS® FORTE VET en 10 litros de
agua).
Aplicar a razón de:
-100 ml de dilución por m2 en superficies no porosas.
-300 ml de dilución por m2 en superficies porosas.
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