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Descripción del Producto
ANTIGERMEN FORTE es un potente desinfectante con un amplio espectro de
actividad frente a gérmenes Gram + y Gram -, Mycoplasmas, virus, hongos,
esporas de bacterias y algas.
ANTIGERMEN FORTE está formulado con una efectiva combinación de activos,
lo que permite que el producto ataque a los microorganismos por diferentes vías,
como lisis celular, interferencias de síntesis de ADN y ARN, coagulación y
desnaturalización de proteínas.
ANTIGERMEN FORTE asegura un resultado eficaz por la acción combinada de
sus componentes.
ANTIGERMEN FORTE es activo en presencia de materia orgánica, en soluciones
acuosas y permite penetrar en lugares de difícil acceso. Además, mantiene una
excelente actividad si es diluido con aguas duras, no tiene propiedades
organolépticas desagradables, es estable y permanece activo durante el
almacenamiento.
ANTIGERMEN FORTE logra la higiene total, recomendándose su uso para la
limpieza y desinfección de: Pabellones e instalaciones de producción animal
(suelos, paredes, techos, fosas); salas de incubación y nacedoras (instalaciones y
bandejas); camiones para el transporte de animales; jaulas; baterías, comederos,
bebederos, nidales; remolques para el transporte de caballos; manipulación y
clasificación de huevos; pediluvios; salas de ordeña; depósitos de agua y tuberías
en general; zoológicos; utensilios; centros veterinarios; granjas de crianza, todo
tipo de instalaciones y corrales donde se alojen animales.
ANTIGERMEN FORTE no es corrosivo para materiales como plásticos, aislantes,
neumáticos, madera y pintura.

Instrucciones de Uso:
El producto se diluye en agua corriente a las siguientes diluciones:
Desinfección del medio ambiente, utensilios y equipos (aspersión): utilizar
ANTIGERMEN FORTE a razón de 1 litro de producto en 200 ó 250 litros de agua.
Desinfección de mantenimiento (bacterias y hongos): 0.5 litros de ANTIGERMEN
FORTE en 100 litros de agua, aplicado por aspersión.
Desinfección con alta carga viral: 1 a 3 litros de ANTIGERMEN FORTE en 100
litros de agua.
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Desinfección de pediluvios y rodoluvios: 250 ml de ANTIGERMEN FORTE para 10
litros de agua.
Aplicar hasta humedecer la zona a desinfectar.
Para usar en sistema de niebla o termonebulización, utilizar 2 ml de
ANTIGERMEN FORTE por m3 aproximadamente.
Usar diluciones que no tengan más de 24 horas de preparadas.

Precauciones
Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Use adecuados EPP.
Usar gafas o anteojos de seguridad.
Usar máscara, traje de agua y guantes de goma.
Mantener adecuada ventilación.
No contaminar agua, comidas o alimentos por almacenamiento o residuos.
No reutilice el envase vacío.
El producto no es un medicamento. No utilizar por vía interna ni directamente
sobre los animales.
Consérvese en su envase original. Desecho del envase: enjuague el envase tres
veces, perfórelo y elimínelo según la legislación vigente.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No respirar los vapores. Formaldehído es carcinogénico humano (Grupo Ia IARC).
Sensibilizante dérmico.
Respete los niveles máximos de Formaldehído y Glutaraldehído establecidos en el
D.S. 594 del MINSAL.
Muy tóxico para organismos acuáticos. Nunca eliminar a cursos de agua.
Precauciones de almacenamiento:
Consérvese en su envase original, a temperatura ambiente entre 4ºC y 35ºC. Evite
la luz solar directa sobre el producto almacenado.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
No almacenar junto a alimentos de uso humano o animal.
Tiempo de reingreso: Inmediatamente después de la aplicación.
Síntomas de intoxicación: Puede provocar irritación y quemaduras de piel,
mucosas y ojos; disnea, edema pulmonar, bronco constricción.
Primeros auxilios: En caso de contacto accidental con el producto, retire a la
persona afectada de la zona contaminada y retire la ropa salpicada, luego proceda
de acuerdo con:
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Inhalación: Evite la inhalación o aspiración del producto. En caso de que ocurra
traslade al paciente al exterior del recinto, llame inmediatamente a un médico.
Contacto con la piel: Evite el contacto directo con la piel. En caso de que ocurra
lave las partes afectadas con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación
llame inmediatamente a un médico.
Contacto con los Ojos: Evite el contacto directo con los ojos. En caso de que
ocurra, lávelos inmediatamente con agua corriente durante 15 minutos y si
persiste la irritación acuda a un médico.
Ingestión: Consulte inmediatamente a un médico. No provoque el vómito. Lleve la
etiqueta o envase del producto.
Antídoto: No existe. Aplique tratamiento sintomático.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS NO
RESPONSABLES Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

En caso de intoxicaciones llame a:
CITUC: (56) 2 2635 3800
(Atención las 24 horas los 365 días del año).
BTS Intrade Laboratorios S.A.
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

VENENO

FÓRMULA:
Por cada 100 ml de producto contiene:
Didecil dimetil cloruro amonio..................................10.00 g (N° CAS 7173-51-5)
Glutaraldehído...........................................................4.00 g (N° CAS 111-30-8)
Formaldehído............................................................3.15 g (N° CAS 50-0-0)
Glioxal.......................................................................3.20 g (N° CAS 107-22-2)
Isopropanol 99% ......................................................5.00 g (N° CAS 67-63-0)
Otros componentes c.s.p......................................... 100 ml
Grupo Químico: Amonios cuaternario - Aldehídos orgánicos.
Registro ISP Nº: D-612/15
Condición de venta: Especializada.
Clasificación Toxicológica: II OMS (Moderadamente peligroso).
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Fabricado por:
CEVASA S.A.
CALLE 23 Nº 2993 – PARQUE INDUSTRIAL PILAR (1629)
PILAR - BUENOS AIRES. ARGENTINA.
TEL/FAX: 54 2304 496722 / 119
Importado y distribuido por:
BTS Intrade Laboratorios S.A.
Mar del Sur 7358. Pudahuel.
Santiago de Chile.
Fono: (56) 2 2749 8540
Fax: (56) 2 2749 8541
Mayor información en www.bts.cl
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