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DESINFECTANTE PARA INSTALACIONES GANADERAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 
ANIMALES CON ELEVADA CAPACIDAD DE LIMPIEZA 

 
DESCRIPCIÓN 
VIRUFIN es un detergente desinfectante a base de amonio cuaternario, indicado para la limpieza 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, …). 
 
CARACTERÍSTICAS 

o VIRUFIN presenta un gran poder desinfectante gracias a la combinación sinérgica de sus principios 
activos, gluteraldehido y amonio cuaternario de última generación en elevadas concentraciones. 

o Efectividad bactericida, fungicida y virucida. 
o Alta persistencia de la acción desinfectante. 
o Gran efectividad gracias a su elevado contenido en tensioactivos que dotan al producto de 

excelentes propiedades detergentes para una eficaz limpieza. 
o No es necesario el uso de altas concentraciones de producto, hecho que repercute en un ahorro 

económico. 
o Fácil aclarado con agua. 
o No corrosivo a dois de uso. 

 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

ASPECTO Y COLOR pH (1%) DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 
Líquido transparente 
amarillento 

3,9 ± 0,3 1,02 ± 0,02  g/cm3 Gluteraldehido, cloruro de didecildimetilamonio, 
ácido láctico, dissolventes, secuestrantes, 
inhibidores de corrosión y excipientes csp. 

 
MODO DE EMPLEO 
Por pulverización: 
o Se utiliza a una concentración del 0,5 al 2%, con suficiente ventilación.  
o Debemos aplicar 300-400ml/m2 dejando el producto sin aclarar. 
o En superficies que necesitan aclarado posterior se debe dejar un tiempo mínimo de actuación, entre 

15-30 minutos. 
Por nebulización: 
o Diluir previamente en agua al 25 o 50% según la intensidad de desinfección deseada, aplicando una 

dosis de 2,5 – 4,5 litros de disolución para cada 1000m3 de instalación. 
o El plazo de seguridad en las nebulizaciones si no se ventila varía entre 4 y 20 horas según intensidad 

de aplicación. 
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ALMACENAMIENTO  
Almacenar entre 5 – 35°C. El almacenamiento deberá ser en el envase original, intacto, seco, bien cerrado. 
Mantener alejado de fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad (2 años a partir de la fecha de fabricación). 
 
PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Comercializado por: ROESP B-0318-S. 
Registrado em la Subdirección General de Sanidad Animal: Nº01060-P 
Rigestrado M.A.P.A. HCM-0029 
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PRESENTACIÓN 
Caja de 4 unidades de 5kg 
Garrafa de 25 kg 
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