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AGROPECUARIO

En las industrias agropecuarias, el 
buen mantenimiento de animales y 
sus espacios, son un factor clave en 
el ámbito salubre, ya que esto dismi-
nuye el riesgo de contaminación por 
parte de bacterias animales en los 
productos producidos por el sector 
agro, como lo es la leche, los huevos y 
derivados animales. Dentro de un pro-
grama eficaz de desinfección y cuida-
do bacteriano es primordial tener en 
cuenta productos desinfectantes que 
aplicados a establos, galpones, aguas 
residuales y espacios ocupados por 
animales, proporcionen un espacio 
limpio y aséptico; pero todo esto sin 
dejar atrás el cuidado de los animales 
con productos especializados para el 
mantenimiento de los mismos.
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CUIDADO ANIMAL

AGROPECUARIO

SHAMPOO CRINES

BALSAMO CRINES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Shampoo especializado para el cuidado 
animal.
» Cuidadoso con la piel del caballo.
» Limpia y humecta.

» Shampoo especializado para el cuidado 
animal.
» Cuidadoso con la piel del caballo.
» Humecta y desenreda.

Producto diseñado para proporcionar 
limpieza, brillo, humectación y suavidad 
al pelo de caballo.

Producto diseñado para proporcionar 
suavidad al pelo de caballo.
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LIMPIEZA DE ESPACIOS

AGROPECUARIO

GLUDESINE

JABÓN BURBUJINES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Desinfectante líquido de pH neutro de 
alto nivel.
» Principio activo: Glutaraldehído al 2% 
» Presenta buena compatibilidad con 
superficies de todo tipo de metal.
» Elimina hongos, virus y bacterias Gram 
(+) y (-) y todo tipo de virus.
» Indicado para Desinfección de alto 
nivel. 

» Detergente desengrasante.
» Biodegradable
» Utilizado en el área agropecuaria.

Desinfectante de alto nivel puede ser 
aplicado a todo tipo de superficies y es 
efectivo aplicándolo sobre utensilios, 
equipos, superficies alimentarias y 
ambientes.
Con ingredientes reconocidos por la FDA 
para usar sobre equipos utilizados en la 
industrias de Alimentos.

Desengrasante, humectante y dispersante 
que además, posee una excelente 
actividad detergente. Ideal para plantas 
de leche, industrias cárnicas y aseo 
general.

SOLUC-DES INDICACIONES
» Desinfectante en polvo color azul 
» Principio activo de amonio cuaternario.
» Mantiene los pisos limpios, 
proporcionando una barrera de larga 
duración de protección antimicrobiana. 
» Con propiedades bactericidas, 
fungicidas y virucidas.

Detergente que al ser dispersado en 
tapetes situados en zonas de alto trafico 
o a las entradas de la planta, actúa 
como filtro de desinfección en seco. 
Fomentando la difusión por pisado.
Con ingredientes reconocidos por la FDA 
para usar sobre equipos utilizados en la 
industrias de Alimentos.
Es usado para los procesos de OPC- Open 
Plant Cleaning, Sanitización de ambientes 
y Superficies alimentarias.
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ODORMUTE BREAKDOWN INDICACIONES
» Polvo digestor para uso en tuberías, 
trampas de grasa y pozos sépticos. 
» Mantiene las tubería y elimina los malos 
olores. 
» Puede ser usado a nivel hogar e 
industrial.
» No tóxico, no corrosivo.  

Eliminador de olores y mantenimiento 
de tuberías seguro a nivel industrial y de 
hogar.

ODORFREE INDICACIONES
» Líquido neutro eficaz para el control de 
olores de superficies
» Eliminador de olores líquido con 
ingredientes de origen natural. 
» Contiene microorganismos beneficiosos 
que proporcionan un control de olores 
duradero. 
Importante: Aplicar el ODOR FREE sobre 
una superficie puede aumentar los 
recuentos en los ensayos microbiológicos, 
debido a los microorganismos que 
contiene el producto.

Reduce y controla los malos olores, 
mientras degrada los compuestos 
orgánicos que los generan, ideal Para el 
control de olores en orinales, shuts de 
basuras o cuartos de residuos.

ENZIMAS AGUAS RESIDUALES

AGROPEGUARIO

ODORMUTE C INDICACIONES
» Mezcla de enzimas naturales que 
elimina los olores orgánicos desde su 
fuente.
» No los enmascara. 
» Puede usarse sobre cualquiér superficie, 
desde concreto hasta alfombras e incluso 
en animales.

Eliminador de olores y mantenimiento 
de tuberías seguro a nivel industrial y de 
hogar.
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