Vet And Kennel Disinfectant
Desinfectante de Veterinarias y Criaderos
HIL0016006

Diseñado para uso en clínicas veterinarias, hospitales para animales, laboratorios,
de animales, laboratorios de ciencias de la vida animal, instalaciones de cuidados
animales, perreras, tiendas de mascotas, zoológicos, cuartos de animales de
compañía, y para asear a las mascotas y los criaderos. Cuando se usa según las
instrucciones, esta fórmula está diseñada especíﬁcamente para desinfectar,
desodorizar y limpiar superﬁcies duras no porosas: paredes, pisos, tapas de
sumideros, muebles, mesas de operación, perreras, jaulas, comederos, equipos.
Ingredientes activos: N-alquilo (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18), Cloruro de
Dimetil Bencil Amonio 4.5%, N-alquilo (68% C12, 32% C14), Cloruro de Dimetil
Amonio Etilbencil 4.5 %. Ingredientes inertes: 91.0%

Características y Beneficios:
• Neutraliza los olores de las mascotas.
• Proporciona una frescura duradera.
• Desinfectacte registrado por la EPA.

Eficacia
Mata Pseudomona Aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Schottmuelleri Salmonella, Salmonella Choleraesuis, Streptococcus faecalis,
Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes, Estaﬁlococo áureo (dorado),
Bordetella bronchiseptica, virus del moquillo canino, virus de la pseudorrabia,
virus de la gripe A2, el herpes simple tipo 1, Adenovirus tipo 2, virus de la diarrea
viral bovina (DVB), Norovirus (norwalk virus), el calcivirus felino (FCV), parvovirus
canino (CPV), adenovirus canino, virus parainﬂuenza, corona virus felino, el virus de
la rinotraqueitis felina, picornavirus felino, la panleucopenia felina y parvovirus
porcino.

Seguridad
Lea la hoja de seguridad y la etiqueta para
informaciones de seguridad, manejo y su
correcto uso.

HMIS

Concentrado

Salud

3

Inﬂamabilidad

1

Reactividad

0

Especificaciones Técnicas
Color
Aroma
Apariencia

Rojo
Fresco
Clara

pH (concentrado)

11.00 - 12.00

Materia No-Volátil

23.50 - 24.50%

Dilución

1:128, 1:32

Disponibilidad
Código
HIL0016006

Presentación
4 - 1 Galón

Certificaciones y Registros
EPA Reg. No. 1839-100-1658

Calzada Juan Gil Preciado 7611, Col. Los Robles
Zapopan, Jalisco. C.P. 45134
® (33) 1202-0930 / (33) 1562-6250
www.grupoplitec.com

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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Instrucciones de uso

Vet And Kennel Disinfectant

Desinfectante registrado en la EPA. Por favor lea la etiqueta del recipiente para mayor información.
Es una violación a la ley Federal el uso de este producto de manera inconsistente según su etiqueta.

DESINFECCIÓN Agregue 1 onza de Vet and Kennel a 1 galón de agua. Aplique la solución con un mop, trapo, esponja, atomizado, hasta humedecer completamente
todas las superficies. Deje que permanezcan húmedas las superficies por 10 minutos y deje secar.
ACTIVIDAD BACTERICIDA Cuando se usa como se indica, Vet & Kennel tiene una actividad desinfectante contra: Pseudonoma aeruginosa, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Salmonella schottmuelleri, Salmonella choleraesuis, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes y Estafilococo áureo
(dorado). Cuando se usa como se indica, esta fórmula es un efectivo desinfectante contra Pseuudonomas aeruginosas en hospitales y laboratorios veterinarios.
of bacterial Kennel Cough) on hard, non-porous environmental surfaces.
*ACTIVIDAD VIRUCIDA Cuando se usa como se indica, 1 onza por galón de agua o su dilución equivalente (703 ppm (mg/L) ), este producto tiene una actividad
virucida en superficies duras no porosas contra: Virus del Moquillo Canino, Virus de Pseudorabias, Virus Vaccinia, Influenza A2, Herpes Simplex Tipo 1, Adenovirus Tipo 2, Diarrea Viral Bovina (BVDV), Norovirus (Norwalk) y Calcivirus Felino (FCV).
En la dilución de 4 onzas por galón de agua o su equivalente (2812 ppm (mg/L)), Vet & Kennel Disinfectant es efectivo contra los siguientes virus en superficies duras no
porosas en el medio ambiente: Parvovirus Canino (CPV), Adenovirus Canino (agente causante de las infecciones de Hepatitis Canina), Coronavirus Canino (agente causante de Coronavirus Canino, Gastroenteritis Canina), Virus de Parainfluenza Canina (agente causante de Tos Viral en Perreras), Panleucopenia Felina (Parvovirus Felino), Rinotraqueitis Felina (agente causante de la infección por virus del Herpes Felino), Coronavirus Felino (agente causante de la peritonitis Felina), Picornavirus Felino y Parvovirus Porcino.
Actividad del Parvovirus Canino (CPV): En la dilución de 4 onzas por galón de agua o su equivalente, Vet & Kennel Disinfectant INACTIVA el Parvovirus Canino (CPV) en
superficies duras no porosas, en superficies ambientales en la presencia de suero sanguíneo del 5% con un tiempo de contacto de 10 minutos.
Tabla de Dilución Desinfectante y Virucida, (1 onza por galón)
1 Litro de agua = 0.24 onzas de producto 0.5 Galones de agua = 0.5 onzas de producto 1 Galón de agua = 1 onza de producto 2 Galones de agua= 2 onzas de producto
5 Galones de agua = 5 onzas de producto 15 galones de agua = 15 onzas de producto
30 Galones de agua = 30 onzas de producto
Tabla de Dilución Virucida (4 onzas por galón)
1 Litro de agua = 1 onza de producto 0.5 Galones de agua = 2 onzas de producto 1 Galón de agua = 4 onzas de producto 2 Galones de agua = 8 onzas de producto
5 Galones de agua = 20 onzas de producto
15 Galones de agua = 60 onzas de producto
30 Galones = 120 onzas de producto.
LAS PRUEBAS DE EFICACIA HAM DEMOSTRADO QUE VET & KENNEL ES UN BACTERICIDA DE VIGENCIA Y UN VIRUCIDA EN PRESENCIA DE SUCIEDAD ORGÁNICA (5%
SUERO SANGUÍNEO) MOHO: Para controlar el moho en superficies duras no porosas pre-limpiadas, agregue 1 onza del producto por 1 galón de agua o su equivalente
en dilución. Aplique la solución con un trapo, mop, esponja, o atomizador, asegurándose de humedecer completamente todas las superficies. Deje secar. Prepare una solución fresca cada vez. Repita la aplicación semanalmente o cada que aparezca el crecimiento del moho.
DESODORIZACIÓN: Para desodorizar, añada 1 onza de Vet & Kennel por galón de agua o su equivalente en dilución (703 ppm (mg/L)). El exceso del producto se debe
remover o secar al aire.
Para los olores de mascotas: Utilícelo en alfombras, pisos, paredes, azulejos, jaulas, camas para mascotas, cajas de arena, esteras, revestimientos de pisos, o cualquier
superficie que haya sido ensuciada por mascotas. Primero haga una pequeña prueba en una área poco visible. Seque el área problemática y siga las instrucciones de
Desodorización.
Para limpieza y desinfección de las siguientes superficies duras no porosas: equipos, utensilios, instrumentos, jaulas y perreras. Quite todos los animales y las superficies en
que comen, transportes de animales, vehículos, jaulas, etc. Elimine toda la basura y excremento de los pisos, paredes, y superficies ocupadas o atravesadas por los animales.
Lave todas las superficies con jabón o detergente y enjuague con agua. Sature las superficies con una solución de 1 onza por galón de agua (703 ppm)(o su equivalente en
dilución, por un período de 10 minutos. Sumerja todos los accesorios, ropas y otros tipos de equipo utilizados en la manipulación y sujetación de los animales (cuerdas etc)
tenedores, palas, raspadores usados para remover la suciedad. Ventile edificios y otros espacios cerrados. No meta a los animales ni emplee equipo hasta que el tratamiento
haya sido absorbido o secado. Talle todos los bastidores, comederos, bebederos automáticos y otros equipos que dispensen alimentos o agua, con jabón o detergente y
enjuague con agua potable, antes de reutilizarlos. Para alimentar y dar de beber con los equipos, ENJUAGUE CON AGUA POTABLE después de desinfectar.
Para áreas muy sucias o contaminadas, se requiere una pre-limpieza. Prepare una solución fresca para cada uso.
INSTRUCCIONES PARA DESINFECCIÓN/ *ACTIVIDAD VIRUCIDA EN ALOJAMIENTOS DE ANIMALES Retire todos los animales y las instalaciones donde se alimentan
automóviles, trocas, cooperativas y cajas. Elimine toda basura y excremento de los pisos, paredes, y superficies de las superficies de las instalaciones ocupadas o atravesadas psor los animales. Vacíe todos los canales y racks de alimentación y otros aparatos de riego. Lave todas las superficies con jabón o detergente y enjuague con agua.
Utilice 4 onzas de Vet & Kennel por galón de agua. Sature las superficies con la solución por un período de 10 minutos. Ventile edificios, cooperativas, y otros espacios
cerrados. No meta a los animales ni emplee equipo hasta que el tratamiento haya sido absorbido o secado. Talle todos los bastidores, comederos, bebederos automáticos,
fuentes, etc. con jabón o detergente y enjuague con agua potable antes de reutilizarlos. Sumerja todas las cuerdas, ropas, equipo, etc. utilizados en la manipulación y
sujetación de los animales, así como los tenedores, palas, etc, que hayan sido usados para remover suciedad y excremento.
Vehículos: Limpie todos los vehículos incluyendo alfombras, cajas, cabinas, y llantas, con agua a presión y Vet & Kennel. Utilice una solución de 4 onzas por galón de
agua. Permita que las susperficies tratadas permanezcan húmedas con la solución, por 10 minutos o más.
PARA LA DESINFECCIÓN Y *ACTIVIDAD VIRUCIDA DE LABORATORIOS: PRÁCTICAS VETERINARIAS/ CUIDADO DE ANIMALES/ ANIMALES DE LABORATORIO/
TIENDAS DE MASCOTAS/ CRIADEROS Y PERRERAS/ LABORATORIOS DE LA VIDA ANIMAL:
Para la limpieza y desinfección de superficies duras no porosas: equipos no destinados a la alimentación animal, o de agua, utensilios, instrumentos, jaulas, perreras, etc.
Saque todos los animales y las superficies en que comen, vehículos de transporte de animales, jaulas, etc. Elimine toda la basura y excremento de los pisos, paredes y
superficies ocupadas o atravesadas por los animales. Lave todas las superficies con jabón o detergente y enjuague con agua. Sature las superficies con una solución de
4 onzas de Vet & Kennel por galón de agua (o su equivalente en dilución) por un período de 10 minutos. Ventiles edificios, y otras espacios cerrados. No meta a los
animales ni emplee equipo, hasta que el tratamiento haya sido absorbido o secado. Talle todos los bastidores, comederos, bebederos automáticos, fuentes y otros equipos, con jabón o detergente, y enjuague con agua potable antes de reutilizarlos.
INSTRUCCIONES DESINFECTANTES PARA INODOROS Remueva la suciedad antes de desinfectar.
Del Concentrado: Añada onza de Vet & Kennel al inodoro o urinal y mezcle. Cepille pefectamente sobre la superficie y debajo de los bordes. Deje actuar por 10 minutos y jale de la palanca.
De la Dilución: Vacíe el inodoro o el urinal, aplique 1 onza de Vet & Kennel por galón de agua o su equivalente en dilución sobre la superficie y debajo de los bordes,
con un trapo, mop, esponja o atomizador y deje actuar por 10 minutos, enseguida jale de la palanca. Para atomizadores utilice los de pulverización gruesa.

Sujeto a cambios sin previo aviso.
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