Desinfectante
Bactericida

YODOVITE

Desinfectante Yodóforo

Acción efectiva contra Bacterias,
Hongos y microorganismos patógenos
perjudiciales. Puede utilizarse sobre
cualquier tipo de superficie.

YODOVITE

Información Técnica

Desinfectante - Bactericida

Para uso Industrial - Institucional y Agroindustrial

Composición:
Fuente ácida
Tensoactivos
Yodo
Emulsificantes
Excipientes
ICA:

A continuación, limpiar y desinfectar de la forma recomendada en el punto
anterior. Ventilar los edificios, los cubículos y demás espacios cerrados. No
reingrese los animales o aves hasta que el tratamiento haya sido absorbido o las
superficies estén secas.

12.0 %,
18.0 %,
7.2 %,
2.8 %,
60.0 %

Para desinfectar el agua de bebederos de aves de corral:
Agregar 0,8 ml (0,8 CC) de desinfectante yodado YODOVITE por cada litro de
agua potable . El uso regular en el agua potable también ayuda a controlar la
acumulación de limo y los depósitos de minerales en los bebederos.

INVIMA:

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que suministra el
fabricante, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. El fabricante
garantiza la composición, formulación y contenido, sin embargo, en la
utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan al control del
fabricante, por lo tanto, el usuario será responsable del uso y aplicación de
acuerdo a las recomendaciones y los resultados que del uso inadecuado se
deriven.
PRECAUCIONES IMPORTANTES
RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
Producto Corrosivo. Dañino o mortal si se ingiere. Evitar el contacto con los
ojos, la piel o la ropa. Use lentes de protección (gafas, cara o gafas de
seguridad), ropa de protección y guantes de goma durante la manipulación.
Lávese bien con agua y jabón después de manipular. Quitar y lavar la ropa
contaminada antes de volverla a usar. Evitar la contaminación de los alimentos.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS.
AL MANIPULAR USE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO.
NO COMA, BEBA O FUME DURANTE SU USO.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Conserve siempre en el empaque original. No reutilice el envase ni lo lave en
efluentes, lagos, arroyos, lagunas, estuarios, océanos u otros depósitos de
aguas, proceda siempre de acuerdo con las normas Ambientales.
INDICACIONES GENERALES DE USO
Para uso en superficies duras, no porosas, superficies lisas (vidrio, acero
inoxidable, metal galvanizado, porcelana, linóleo, azulejo, esmaltado y
superficies con acabados de madera). Puede usarse en paredes, pisos,
mobiliario, utensilios y equipo.
Preparar soluciones frescas a diario. No re-utilice soluciones de días o
aplicaciones anteriores. Deseche apropiadamente las soluciones que estén
visiblemente sucias. Aplique las soluciones por aspersión, inmersión, trapeado
o cepillado usando cantidades suficientes para mojar bien todas las superficies.
Para la desinfección profunda en:
Plantas Industriales, Instituciones Comerciales, Plantas Procesadores de
Alimentos, Procesadores de Cárnicos y aves, Salas de Proceso de FrutasVerduras-Hortalizas, Salas de Proceso de Flores, Cuartos Fríos, Servicios
Higiénicos, Zonas Húmedas, Establos y Gallineros:
Use una solución de 4 ml (4 CC) de desinfectante yodado YODOVITE por cada
litro de agua, para las superficies ligeramente y moderadamente sucias en un
solo paso de limpieza y desinfección. Para superficies muy sucias deben
rasparse, barrerse y enjuagarse antes de desinfectar. Para una acción eficaz, las
superficies deben permanecer húmedas durante al menos 10 minutos.
Las superficies que entren en contacto con alimentos, las áreas de comestibles
y las de procesamiento de carnes y aves deben ser enjuagadas con agua potable
antes de volver a ser utilizadas. Siempre se debe ser cuidadoso de cubrir,
proteger o retirar los alimentos y materiales de empaque de la zona a
desinfectar.
Para establos y gallineros:
Retirar todos los animales, las aves y los alimentos de las instalaciones.
Recoger toda la basura y el estiércol de las superficies ocupadas o pisadas por el
ganado. Vacíe todos los canales, bastidores y otros equipos de alimentación y el
agua de los bebederos y abrevaderos.
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Desinfección de inodoros y urinarios:
Eliminar la suciedad gruesa de las superficies del inodoro con un cepillo o
esponja. Agregar 8 ml (8 CC) de desinfectante yodado YODOVITE al agua de la
taza. Use una brocha o esponja para limpiar a fondo las superficies de la taza,
sobre todo bajo el aro. Enjuague varias veces el inodoro o el orinal y enjuague
también el cepillo o esponja .
Desinfección de superficies en general:
Paredes, pisos, escritorios y mostradores, auriculares de teléfonos, perillas
de puertas, sillas, asientos de inodoros, lavabos, bañeras y duchas, en
oficinas, hoteles, edificios industriales y comerciales:
Limpiar y desinfectar en una sola operación mediante pulverización o frotado
con esponja o paño con una solución de 1,6 ml (1,6 CC) de desinfectante
yodado YODOVITE por cada litro de agua sobre la superficie a ser desinfectada.
Permitir el contacto de la solución por espacio de cinco (5) minutos antes de
limpiar o enjuagar. Si las superficies están muy sucias, deben lavarse antes de
desinfectar.
Desinfección de equipos de procesamiento de carne, alimentos y
utensilios:
Eliminar la suciedad gruesa por lavado, raspado o limpieza. Prelavar las
superficies con un detergente u otro producto de limpieza adecuado. Enjuagar
muy bien. Desinfecte con una solución de 1,6 ml (1,6 CC) de desinfectante
yodado YODOVITE por cada litro de agua sobre la superficie a ser desinfectada.
La solución desinfectante debe ponerse en contacto las superficies durante 1-2
minutos. Escurrir bien y secar al aire.
Desinfección de calzado en pediluvios:
Para prevenir la contaminación con organismos patógenos en granjas avícolas,
porquerizas, bancos de propagación de plantas e invernaderos, llene los
pediluvios para el baño de zapatos con una solución de 24 ml (24 CC) de
desinfectante yodado YODOVITE por cada litro de agua. Raspe los zapatos
fuera del pediluvio y sumerja el pie en el baño de zapatos durante 30 segundos
antes de entrar.
Desinfección de Camiones y Transportes:
Para prevenir la transmisión de organismos patógenos entre sitios de carga o la
contaminación de los productos transportados. Eliminar la suciedad gruesa por
lavado, raspado o limpieza. Enjuagar muy bien. Desinfecte con una solución
de 1,6 ml (1,6 CC) de desinfectante yodado YODOVITE por cada litro de agua
aplique por aspersión o por lavado sobre la superficie a ser desinfectada. La
solución desinfectante debe ponerse en contacto las superficies durante al
menos 5 minutos. Escurrir bien y secar al aire.
Uso como Desodorante:
El Desinfectante yodado YODOVITE destruye muchos olores, ya que sanea y
desinfecta. Para aplicaciones como controlador de olores en cubos de basura,
contenedores, acopios de basura, etc) aplique por aspersión una solución de 8
ml de desinfectante yodado YODOVITE por cada litro de agua.
Presentación:
Botellas de 500 mL - 1 Lt.
Garrafas de 4 Lts. - 10 Lts. - 20 Lts.
Caneca de 60 y 200 Lts.

Fabricado por:
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Teléfono: 2672654
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