
calgonit VIROFLEXX

Desinfectante de amplio espectro para super-
ficies, aparatos, botas, neumáticos y 

sistemas de aqua
polvo compacto

máxima eficiencia

acción rápida

versátil

apto para todas las superficies

Producto para el tratamiento del agua de bebederos
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El producto:
calgonit VIROFLEXX es un desinfectante de amplio espectro innovador, muy eficaz y ver-
sátil, concebido para superficies, aparatos, sistemas de agua y el aire. La combinación de 
tensoactivos, monopersulfato de potasio y ácidos orgánicos garantiza un gran poder de 
desinfección.
El producto es un polvo compacto, por lo que su transporte resulta muy sencillo.

Datos técnicos:
Aspecto: polvo blanco
Olor:  característico
pH (1%): 2,2

Utilice los biocidas con precaución. Lea siempre las etiquetas y la información del producto antes de utilizarlo.

Utilización en sistemas de bebederos
Solución (desinfección básica): 1 : 100 (10 g en 1 litro de agua)
Aplicación: vaciar los conductos y limpiarlos ligeramente, volver a llenarlos de agua, dejar 
           que la solución calgonit VIROFLEXX actúe durante 10 minutos. 
           Inundar el sistema y esperar otros 45 minutos. Vaciar la solución y rellenar con  
           agua limpia.

Solución: (desinfección continuada): 1 : 1000 (1 g en 1 litro de agua) 
Aplicación: introducir un 1 % en el sistema utilizando un dosificador

Desinfección de superficies
Solución 1:100 (10 g en 1 litro de agua)
Aplicación: limpiador de alta presión, pulverizador de mochila (300 ml/m²)

Limpieza y desinfección de aparatos 
Solución 1:100 (10 g en 1 litro de agua) 
Aplicación: pulverización (300 ml/m²)

Limpieza y desinfección de neumáticos y botas
Solución 1:100 (10 g en 1 litro de agua)
Aplicación: bañera (sustituir la solución contaminada al menos cada 4 días)

Desinfección del aire en un establo no utilizado
Solución 1:200 (5 g en 1 litro de agua)
Aplicación: limpiador de alta presión o pulverizador de mochila. 
           1 litro de solución por 10 m² de superficie de suelo

Nebulización fría en un establo no utilizado
Solución 1:100 (10 g en 1 litro de agua)
Aplicación: nebulizador. 1 litro de solución por 10 m² de superficie de suelo


