NOVIREX

Desinfectante ambiental para uso ganadero
Solución para la higiene
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La información que contiene este folleto ha estado revisada por nuestro equipo técnico y pretende complementar el consejo del profesional veterinario.
Para la información completa contacte con nuestros comerciales de zona o a la sección de productos de nuestra página web www.spveterinaria.com
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NOVIREX
Las actuales tendencias de producción intensiva, con una
alta densidad de animales en las explotaciones, hacen necesaria la aplicación de medidas de bioseguridad para prevenir o minimizar la entrada de enfermedades infecciosas y de
esta forma aumentar la rentabilidad de las explotaciones. Estas medidas deben incluir desinfectantes de amplio espectro
capaces de actuar sobre virus, bacterias, hongos y algas,
de acción rápida, de fácil aplicación y seguros, tanto para
los manipuladores como para los animales. La asociación de
un amonio cuaternario de última generación y un aldehído
de baja toxicidad hacen de NOVIREX el desinfectante idóneo para aplicación en ganadería.
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Desinfectante ambiental
para uso ganadero
Solución para la higiene

COMPOSICIÓN:
Glutaraldehído .......................................................................................................15 %
Cloruro de didecil dimetil amonio ............................................................................10 %
INDICACIONES:
Desinfectante con acción virucida, bactericida, fungicida y alguicida de uso ganadero. Limpieza y desinfección de superficies, suelos, paredes, techos, equipos, pediluvios y rodaluvios
en el ámbito zoosanitario. Activo frente al Asfivirus de la PPA y al coronavirus de la
Bronquitis Infecciosa Aviar, entre otros.
MODO DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
3 ml por litro de agua (0,3%) para tratar 10 m2. Doblar la dosis (0,6%) en casos de grandes infecciones o superficies porosas, dosis aplicable para el control del coronavirus de
la Bronquitis Infecciosa Aviar. Disolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a tratar. Para el control del virus de la PPA administrar 5 ml/lt de agua (0,5%)
y aplicar 3 lt de la solución por cada 10 m2. Aplicar el tratamiento en ausencia de animales
y no introducirlos de nuevo en el área tratada hasta que esté convenientemente ventilada.
PRESENTACIÓN:
5 litros.
Registro Nº: 0959-P

1 Amplio espectro de acción: virus, bacterias,

motivos
para confiar en

NOVIREX

hongos y algas.

2 Rapidez de acción.
3 Actividad residual prolongada.
4 Distribución uniforme y una penetración
profunda.

5 Activo en presencia de materia orgánica.
6 Gran eficacia en presencia de aguas duras.
7 Propiedades espumantes.
8 Aplicable sobre todo tipo de materiales.
9 No forma sales complejas insolubles con
jabones que desactivan a otros desinfectantes.

10 Baja toxicidad.
ESPECTRO DE ACCIÓN
VIRUS:
Peste Porcina Africana (Asfivirus)
Bronquitis infecciosa aviar (Coronavirus)
PRRSv (Arterivirus)
Influenza aviar (Gripe Aviar) (Ortomixovirus)
Aujeszky (Herpesvirus)
Fiebre aftosa (Picornavirus)
Mixomatosis (Poxvirus)
Síndrome de la caída de la puesta (Adenovirus)
Gumboro (Birnavirus)
Anemia infecciosa aviar (Circovirus)
Peste Porcina Clásica (Flavovirus)
Laringotraqueitis aviar (Herpesvirus)
Marek (Herpesvirus)
Rinotraqueitis bovina (Herpesvirus)

Peste aviar (Ortomixovirus)
Newcastle (Paramixovirus)
Enfermedad vesicular porcina (Picornavirus)
Enterovirus bovino (Picornavirus)
Rabia (Rabdovirus)
Reovirus
Visna-Maedi (Retrovirus)
Leucosis (Retrovirus)
BACTERIAS:
Brachyspira hyodysentariae
Brachyspira pilosicoli
Lawsonia intracellularis
Salmonella typhimurium
Salmonella enteritidis

Salmonella cholerasuis
E. coli
Pseudomona aeruginosa
Proteus mirabilis
Klebsiella pneumoniae
Staphylococcus aureus
Mycoplasma spp
Brucella abortus
Brucella melitensis
C. diphteriae intermedius
Bacillus cereus
Clostridium perfringens
Streptococcus suis
Pasteurella multocida

Actinobacillus pleuropneumoniae
Haemophilus parasuis
ALGAS:
Chlorella pyrenoidosa
Scenedesmus obliquus
Chlorella vulgaris beyericks
Phormidium unicatum
HONGOS:
Aspergillus niger
Candida albicans
Microsporum canis
Tricophyton metagrophytes
Mycrosporum gypseum
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