FICHA TÉCNICA.

TROMBA PLUS
Desinfectante de amplio espectro

COMPOSICIÓN
0.9% Glutaraldehído
1.2% Cloruro de alquildimetilbencilamonio
16.78% Bifenil-2-ol
PRESENTACION
Código

Envase Uds/Caja

238075

100 ml

12

238074

500 ml

6

CARACTERÍSTICAS
TROMBA PLUS es un desinfectante de amplio espectro, para lograr una desinfección total del aire
ambiente, así como de las superficies horizontales y verticales y de todos aquellos lugares
recónditos que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos.
El glutaraldehído es un compuesto químico de la familia de los aldehídos altamente eficaz frente
a bacterias, hongos y virus. El cloruro de alquildimetilbencilamonio posee actividad bactericida y
es inhibidor de la actividad viral. El bifenil-2-ol posee un amplio espectro de acción germicida
desinfectante.
La combinación de las 3 materias activas permite eliminar el 99% de los gérmenes de la atmosfera
de una forma rápida y eficaz. Actividad bactericida (Salmonella typhimurium, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, etc.), fungicida
(Aspergillus niger, Candida albicans, etc.) viricida (Orthomyxovirus, Paramyxovirus, Parvovirus
canino, Herpes virus, Corona virus, Circovirus, etc.), esporicida y anticoccidios.
DOSIFICACIÓN

MODO DE EMPLEO
Antes de la aplicación se debe realizar una limpieza en profundidad de la sala. Utilizar el producto
en ausencia de personas y/o animales y/o alimentos. Cerrar puertas y ventanas del espacio a
tratar, colocar el envase en posición vertical, en el centro de la sala y a media altura. Aplicar el
producto por pulverización oprimiendo la válvula de descarga total y abandonar la sala evitando
respirar el producto.
Antes de entrar, debe ventilarse adecuadamente el recinto y respetar el plazo de seguridad
recomendado en la etiqueta.
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HIGIENE Y DESINFECCIÓN
USOS RECOMENDADOS
Salas de incubación, nacedoras, salas de expedición, instalaciones ganaderas, silos de
almacenamiento del ámbito ganadero, camiones para el transporte de animales, naves de
almacenamiento, etc.

VENTAJAS
Espray descarga total de fácil aplicación y manipulación, sin necesitar equipos especiales. El
volumen cubierto se alcanza en menos de 6 minutos, eliminando los microorganismos de forma
instantánea. Cumple con la Norma UNE_EN 1276 (ensayo actividad bactericida) y UNE_EN 1650
(ensayo actividad fungicida) de los antisépticos y desinfectantes químicos. No mancha ni deja
residuos. Genera difusión sin combustión a temperatura ambiente. Apto para todo tipo de
instalaciones ganaderas y zoosanitarias.
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