BioSentry®

FarmFluid S

™
DESINFECTANTE CONCENTRADO

Poderoso Desinfectante Multiusos de Amplio Espectro
Producto
Esta hoja de datos técnicos está diseñada para utilizarse únicamente como guía en la
facilitación de información general en relación con las instrucciones, advertencias
y precauciones asociadas con el uso de este producto. Como con cualquier limpiador,
siempre lea y entienda todas las instrucciones de la etiqueta en el empaque y la MSDS
antes de usarlo.
BioSentry® FarmFluid S™ combina la flexibilidad de aplicación y la actividad de amplio
espectro con la eficacia contra virus, bacterias, hongos y esporas a una temperatura baja y
en vista de un desafío orgánico. El nivel de organismos presentes que causan enfermedades
después de una limpieza básica puede mantenerse en un nivel lo suficientemente alto
para presentar una grave exposición a enfermedades. Es esencial utilizar un desinfectante
independientemente probado en su eficacia contra virus, bacterias, hongos y esporas
como FarmFluid S.

PELIGRO

Corrosivo

• La formulación concentrada proporciona
flexibilidad de trabajo pesado y actividad de
amplio espectro.
• Particularmente efectivo en presencia de
desafíos orgánicos y bajas temperaturas.
• Funciona bajo cargas orgánicas pesadas.
• Efectivo en agua salina y agua dura.
• Funciona en cinco minutos contra patógenos
como la salmonela.
• Descompone biopelículas exponiendo a los
organismos a una desinfección efectiva.

PELIGROSO. Corrosivo. Causa daños irreversibles a los ojos. Dañino
si es tragado o absorbido a través de la piel o inhalado. No debe
entrar en contacto con sus ojos, piel o ropa. Evite el contacto con la piel. Evite respirar el vapor del atomizador. Utilice
camisas de manga larga y pantalones largos, calcetines y zapatos, gafas o caretas y guantes resistentes a productos
químicos. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese
las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el baño. Retire la ropa contaminada y lávela
antes de volver a utilizarla.

Propiedades físicas
Estado
Color
Olor
pH, 25°C
Densidad
Solubilidad

Beneficios

Líquido
Café oscuro
Acético
2.0-2.4
8.72-8.80 libras/galones
Emulsionable

Activo: Mezcla sinérgica de ácidos orgánicos, agentes
tensoactivos y biocidas de alto y bajo peso molecular
Uso: Desinfecciones de superficies de granjas, equipo
e inmersión de pies.
Actividad: Coagula y desnaturaliza proteínas, alterando la síntesis
de ADN y ARN de las células, causando lisis celular
y salida de componentes.
Aplicación: Vaporizado en incubadoras o rociado en superficies duras.
Seguridad: Peligroso – corrosivo, irritante grave de ojos y piel.

Empaquetado
Empaquetado

Peso de embarque

Código del Producto

8.6 libras (3.9 kg)

D12552890

Botella de 1 galón
(3.785 L)

Una cubeta de 5 galones
43.16 libras (19.5 kg)
(20 L)

D12553065

Tonel de 55 galones
(208 L)

D12553030

473 libras (214 kg)

Tasas de uso en granjas
Asignación
Desinfección de superficies

Métrico
0.5–1.0%

5–10 mL/L

Baño de pies

1.0%

10 mL/L

Vehículos

1.0%

10 mL/L
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