
FICHA TÉCNICA

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

Desinfectante para instalaciones ganaderas y 
vehículos de transporte. Virucida, bactericida y 
fungicida

Indicado para la limpieza y desinfección en el 
ámbito ganadero, instalaciones agropecuarias de 
cualquier tipo y especie animal, vados sanitarios 
(pediluvios, rodiluvios), salas de incubación, 
corrales de mataderos, clínicas veterinarias y 
para vehículos de transporte de animales (en 
centros autorizados, arcos de desinfección,...).

Su efectividad como bactericida, fungicida y 
virucida viene dada por la combinación sinérgica 
de sus principios activos,  glutaraldehido y amonio 
cuaternario de última generación en elevadas 
concentraciones. Contiene una elevada cantidad 
de tensoactivos que dotan al producto de 
excelentes propiedades detergentes‘para una 
eficaz limpieza.

De este modo se consigue una gran eficacia a 
dosis muy bajas con el consiguiente ahorro 
económico.

Uso exclusivo por personal especializado. Tratar 
las áreas en ausencia de animales.

Elevada persistencia de la acción desinfectante.

No corrosivo a dosis de uso.

       Composición

Glutaraldehido 10%, Cloruro de 
didecildimetilamonio 9%, Ácido L-(+)-Láctico 
1,36%, disolventes, secuestrantes, inhibidores 
de corrosión y excipientes c.s.p.100%

Características
Físico-Químicas

Aplicaciones

VIRUFIN es un desinfectante que elimina los 
residuos orgánicos y desinfecta cubículos, 
incubadoras, naves, comederos, suelos y paredes, 
medios de transporte de ganado, etc.

Presentación
            

Aspecto

pH (1%)

Líquido transparente amarillento, 
con olor característico.

3,90 ± 0,30

Densidad 
(20ºC) / g·cm-3

1,02 ± 0,02

10 kg  25 kg1 kg  5 kg
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• Por pulverización: 

Aplicar diluido en agua al 0.5- 2%, con 
suficiente ventilación. Debemos aplicar 300 - 
400 ml /m2,dejando el producto sin aclarar. En 
superficies que necesiten aclarado posterior 
se debe dejar un tiempo mínimo de actuación, 
entre 15 - 30 minutos. Dosis orientativas frente 
a los patógenos más representativos se 
detallan en la  tabla de eficacia adjunta.

• Por nebulización:

Diluir previamente en agua al 25 ó 50% según 
la intensidad de desinfección deseada, 
aplicando una dosis de 2.5 - 4.5 litros de 
disolución para cada 1000 m3 de instalación.

El plazo de seguridad en las nebulizaciones si 
no se ventila varía entre 4 y 20 horas según 
intensidad de aplicación.

Aplicar en ausencia de animales.   

Modo de empleo

Pseudomonas aeruginosa CIP A 22
Escherichia coli CIP 54.127

Staphylococcus aureus CIP 53.154
Enterococcus hirae CIP 58.55

Talfan disease
Infectious canine hepatitis 

Picornavirus (Foot and mouth disease)
Togavirus (Classical swine fever)
Alphaherpes (Aujeszky’s disease)

Aspergilus versicolor IP 1187.79
Clasdosporium cladosporioides IP 1232.80

Aspergillus Niger ATCC
Candida albicans ATCC

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Enterococcus faecium DVG 8582

Proteus mirabilis ATCC 43071

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
Staphylococcus aureus ATCC 6538

Salmonella typhimurium S2
Enterococcus faecium DVG 8582

Proteus mirabilis ATCC 43071

BACTERICIDA

VIRUCIDA

FUNGICIDA

ACTIVIDAD MICROORGANISMOS

AFNOR NF T 72-301 0,5%

AFNOR T 72-180 2%

AFNOR T 72-301

2%

0,1%

Norma EN 1650
condiciones sucias 5%

2%

0,5%

5 min.

30 min.

15 min.

15 min.

15 min.

Netherlands

0,5%
0,25%
0,5%
0,5%
0,25%

METODO TIEMPO

30 seg.

CONCENTR

2% 30  min.Fiebre Porcina  Africana UNE-EN 14675.2015

Absidia corymbifera AFNOR NF T 72-201

Norma EN 1276
condiciones sucias
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