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PURIFIN-E
Compuesto biologico acelerador de compostaje y
degradador de purines.
PURIFIN-E es un producto en polvo formulado a
partir
de
microorganismos,
enzimas,
tensioactivos, nutrientes y levaduras en un
soporte mineral.

• En las áreas de confinamiento seca los
desechos permitiendo un ambiente más limpio al
prevenir el desarrollo de patógenos nocivos para
los animales y suprimir los malos olores.

Composición
Degradadores de materia orgánica, enzimas,
tensioactivos, levaduras, etc.

BENEFICIOS:
• Reduce los olores de los compuestos, que se
encuentran en los excrementos de los animales .
• Digiere las fibras de celulosa, proteínas,
material grasa y residuos de hidratos de carbono
presente en los desechos de la cría de ganado.

Aplicaciones
PURIFIN-E es una formulación diseñada para el
tratamiento preventivo de estiércoles líquidos y de
las áreas de confinamiento de ganado.

• Disminuye o suprime los sedimentos de las
fosas.

Presentación

• Mejora la consistencia y licúa los desechos.

Sacos de 5 y 25 kg

• Permite la reutilización de los estiércoles
líquidos.

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.
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PURIFIN-E
Modo de empleo

FOSAS DE PURINES: Licuefacción de estiércoles algunos días antes de vaciar la cuba. Pueden ser necesarias
aplicaciones posteriores durante 2-3 días consecutivos en caso de fosas de gran volumen. Dosificación: 1 Kg/10 m3
Procedimiento:
- Rehidratación del producto: Se debe rehidratar el Purifin-E 1 hora antes de su uso, con el fin de reactivar los
microorganismos que contiene. Diluya una cantidad del producto en 20-30 litros de agua para que la cantidad
de solución a introducir en la cuba sea suficiente, y así facilitar la mezcla correcta. Con el fin de acelerar la
rehidratación, se puede inyectar aire comprimido a través de la solución durante una hora. Verter o rociar la
solución en la cuba de manera uniforme.
- Aireación: Se añadirá oxígeno, destinado a favorecer el crecimiento de los microorganismos. Conviene airear
el sistema con la ayuda de un compresor durante 3-4 horas o forma intermitente, o con ayuda de una bomba
para aguas de estiércol con recirculación colocada en la cuba en cada aplicación del producto. Se puede utilizar
una cuba para purín, e invertir la bomba de succión de forma que se inyecte el aire en la cuba. Si los resultados
obtenidos no se consideran suficientes, repetir de nuevo el mismo procedimiento.
- Tratamiento preventivo o de mantenimiento: Se debe aplicar el producto a una dosis media de 25 gr/m3 por
semana en relación con el volumen de la fosa durante las 3-4 primeras semanas. El producto se debe rehidratar
tal como se indicó anteriormente. Esta dosis se puede ir reduciendo a lo largo del tratamiento, hasta un 50 %
de la cantidad inicial a medida que los resultados obtenidos sean satisfactorios. La dosis se optimizará
posteriormente en función del volumen a tratar.
Por razones de sencillez de manejo, se puede introducir el producto por la reguera de los desechos, o las rejillas
de desecación.
ÁREAS DE CONFINAMIENTO DE ANIMALES:
- Cerdos:
Cerdos de Engorde: 20 a 30 g/m2/semana.
Cerditos: 10 a 150 g/m2/semana.
Cerdas: 45 a 55 g/m2/semana.
- Bovino: 40 a 50 g/m²/semana.
- Aves de corral: 50 a 100 g/m2 a aplicar la primera, segunda y tercera semana.
- Otros: Una guía genérica sería 0,15 kg producto/1.000 Kg de desechos/ semana (doblar la dosis en las zonas
de bebida de los animales) .
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:
- El producto puede esparcirse sólido o previamente diluido en agua.
- En el caso de zonas con muy poca humedad o áreas con una problemática manifiesta, es decir, una capa de
un desecho existente, de varios centímetros de profundidad se diluirá el producto previamente e agua. Los
productos biológicos necesitan un ambiente húmedo para poder desarrollarse los microorganismos.
- Pulverizar toda la superficie a tratar con esta solución, añadir posteriormente paja o serrín.
- En el caso de tratarse de áreas recién limpiadas: esperar una semana antes de iniciar el tratamiento. Añadir,
entonces, el producto en polvo directamente sobre la capa de depósitos formada. Añadir paja o serrín.
- El tratamiento en polvo se realizará añadiendo directamente el producto en polvo.

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

