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DESCRIPCIÓN GENERAL:  

 

Desinfectante de amplio espectro frente a toda clase de 

microorganismos tales como bacterias, virus, hongos, 

esporas, así como conidios, microconidios y clamidosporas. 

Formulado en base a glutaraldehído y amonio cuaternario 

de última generación. Es eficaz en presencia de aguas 
duras, materia orgánica y no es corrosivo ni tóxico en 

condiciones normales de uso y dosificación. Recomendado 

para la desinfección de: Industrias, herramientas, utensilios, 

vehículos, superficies, mesas de trabajo, pediluvios, arcos 

de desinfección. 

 

Composición (Solución desinfectante)  

 

Glutaraldehído 15,00%  

Cloruro de Didecil Dimetil Amonio 10,00% 

 

DOSIS: 
 

· Para desinfección en presencia de patógenos específicos: 1% (10ml en 1L de 

agua). 

· Para desinfección general de superficies: 0,3-0,5% (3-5 ml en 1L de agua) 

para 10m2. Con la cual alcanzamos 750-1250ppm. 

· Para desinfección de herramientas, utensilios, vehículos, mesas de trabajo, 

arcos de desinfección y pediluvios: 0,5-1% (5-12 ml en 1L de agua). Con la 

cual alcanzamos 1200-3000ppm. 

· Para desinfección de suelos pre-siembra: 0,3%. (3 ml en 1L de agua). 

· Para Termo nebulización: Utilizar al 10%, con una descarga de un litro por 

cada 3000 metros cúbicos. 

 

MODO DE EMPLEO: 
 

Se puede aplicar mediante forma de espuma, pulverización, baldeo, inmersión, 

atomización, nebulización, termonebulización. Disolver previamente en un 

tanque la dosis necesaria y aplicar sobre la superficie a tratar. Se recomienda 

la medición previa a la utilización de la solución, mediante tiras reactivas, de la 

dosis para asegurar la actividad del desinfectante. 

 

. Recomendado como medida de exclusión de Fusarium Oxysporum (Pruebas 

con CORBANA, 2019) así como para Ralstonia solanacearum, causante del 



 

Ficha Técnica SANIVIR 

Fabricado en: 

 

 

 

p.2 

 

 

 

Moko. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

Los productos biocidas deben almacenarse en lugar fresco, seco y protegido de 

la luz directa del sol. Una vez abierto, mantener bien cerrado el envase. A 

partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto puede ir reduciendo 
su estabilidad. 

Disolver en agua la dosis necesaria y pulverizar sobre las superficies a tratar. 

Se recomienda limpiar con detergente antes de desinfectar.  
 

VENTAJAS  

 

· Amplio espectro de acción a muy bajas dosis.  

· Registrado para todos los ámbitos de uso.  

· La formulación permite una mezcla perfecta de ingredientes activos, que 

actuando en sinergia les permite controlar a una menor dosis, en solo unos 

segundos, con mayor persistencia, en presencia de aguas duras, en presencia 

de aguas jabonosas y en presencia de materia orgánica. 

 
REGISTRO 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Costa Rica: ES-15-6-6297  

Ministerio de Salud: Q-18-00335 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Guatemala: ES-884-15-04-9743  

 

Hongos y esporas 
 

Fusarium oxysporum 

Aspergilosis ............... Aspergillus spp. 

Ralstonia solanacearum 

Candidiasis ................ Candida albicans 

Mycosphaerella fijiensis  

 

Virus 
 

Amplio espectro de control en Virus como: Rotavirus, Coronavirus, etc. 

Síndrome de Baja postura ................. ADENOVIRIDAE  

Enteritis hemorrágica aviar ............... ADENOVIRIDAE  

Enfermedad de GUMBORO .................. BIRNAVIRIDAE  

Anemia infecciosa aviar ...................... CIRCOVIRIDAE  

Bronquitis infecciosa ....................... CORONAVIRIDAE  
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Enfermedad de MAREK ....................... HERPESVIRIDAE  

Laringotraqueitis aviar ........................ HERPESVIRIDAE  

Influenza aviar ........................... ORTHOMYXOVIRIDAE  

Enfermedad de NEWCASTLE ........... PARAMYXOVIRIDAE  

Viruela Aviar .......................................... POXVIRIDAE  

Peste porcina africana .......................... ASFARVIRIDAE  

PRRS ................................................. ASTERVIRIDAE  

Circovirosis porcina ............................. CIRCOVIRIDAE  

Peste porcina clásica o cólera porcino …... FLAVIVIRIDAE  

Enfermedad de AUJEZSKY .................. HERPESVIRIDAE  

Parvovirus porcino .............................. PARVOVIRIDAE  

Fiebre aftosa del ganado .................. PICORNAVIRIDAE  

Mixomatosis de los conejos ..................... POXVIRIDAE 

 

Bacterias 
 

Bacillus 

Clostridium  

Lactobacillus 

Aspergillus 

Campylobacteriosis ……... Campylobacter spp.  

Colibacilosis ...................... Escherichia coli  

Coriza infeccioso ... Haemophilus paragallin.  

Listeriosis ............. Listeria monocytogenes  

Mycoplasmosis .….. Mycoplasma gallisepticum  

Sinovitis infecciosa ….. Mycoplasma synoviae  

Pasteurelosis aviar .... Pasteurella multocida  

Salmonelosis .................... Salmonella spp.  

Enfermedad Tifoidea aviar... Salmonella spp.  

Staphylocosis ............. Staphylococcus spp.  

Streptocosis ................. Streptococcus spp.  

Bordetelosis ........ Bordetella bronchiseptica  

Disentería porcina …... Brachyspira hyodsent.  

Brucelosis ............................. Brucella spp.  

Erisipela .......... Erysipelothrix rhusiopathiae  

Diarrea por E. coli .............. Escherichia coli  

Artritis ................ Mycoplasma hyosynoviae  

Anemia y agalactia .......... Mycoplasma suis  

Epidermitis exudativa ... Staphylococcus spp.  

Brucelosis bovina ................... Brucella spp.  

Basquilla o Enterotoxemia ... Clostridium spp.  

Tuberculosis bovina ….. Mycobacterium bovis 


