Pig &
Poultry
Farming

USE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LA ETIQUETA Y LA FICHA DE SEGURIDAD ANTES DE SU USO.

PPA solución
La PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) es una grave enfermedad vírica trasnfronteriza
que afecta a cerdos domésticos y salvajes. Es reponsable de serias pérdidas económicas
y productivas.

> Todavía no hay vacuna contra la PPA ni tratamiento.
Las medidas de BIOSEGURIDAD son esenciales.
En este contexto, KERSIA se compromete a apoyar a la ganadería porcina con su completa
oferta de productos y soluciones probadas a través de sus programas de "Limpieza,
Desinfección y Protección".
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LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

Una limpieza efectiva de
superficies y equipamiento
asegura las mejores
condiciones previas para la
desinfección.

Una desinfección exitosa
supone la eliminación de
microorganismos
mediante la elección de
un desinfectante
probado, aplicado a la
concentración adecuada y
con el tiempo de contacto
necesario.

PROTECCIÓN
Se requieren medidas de
BIOSEGURIDAD INTEGRAL para
prevenir la reentrada de
microorganismos y la contaminación
de instalaciones y equipos.
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PPA - ¡DEMASIADO SERIO para confiar simplemente en afirmaciones de marketing!

HYPRED FORCE 7, VIREX y EFFISAFE han sido probados recientemente
contra el virus de la PPA* en la Universidad de Wageningen siguiendo la
norma EN14675.

Método de prueba
EN14675

FBS

Concentración

Temperatura

Tiempo de
contacto

Reducción
logarítmica

(Materia
interferente)

VIREX

1%

4°C

5 min

≥ 4log₁₀

BSA 3 g/L

FUMAGRI EFFISAFE

1%

10°C

1 min

≥ 4log₁₀

BSA 3 g/L

Hypred FORCE 7

1%

10°C

30 min

≥ 4log₁₀

BSA 3 g/L

www.kersia-group.com
Para más información sobre los productos y su disponibilidad según registros por países, contactar con: poultryandpigs@kersia-group.com
USE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LA ETIQUETA Y LA FICHA DE SEGURIDAD ANTES DE SU USO.
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* the Netherlansd ´86 ASFV aislado de macrófagos alveolares porcinos

