
   

 
AGRI'GERM 1510  
Desinfectante altamente concentrado, bactericida, fungicida y viricida; sin formaldehídos. 
 
Uso en instalaciones  
 
COMPOSICION: 
 

Glutaraldehído …………………………………. 15% 
Cloruro de Alquil Dimetil Bencil Amonio ……...   8% 
Cloruro de Dimetil Didecil Amonio …………….  2% 
Vehículo c.s.p. 

 
PROPIEDADES: 
 
AGRI'GERM es un desinfectante activo altamente concentrado, bactericida, fungicida y viricida, sin 
formaldehídos. Ha sido probado en condiciones de alta contaminación, demostrando su eficacia bajo 
cualquier condición. 
 
Cuenta con un efecto residual de larga acción y sin poder de adaptación de los microorganismos, garantizando 
resultados con alto margen de seguridad. 
 
Su baja toxicidad permite su uso en presencia de los animales. 
Su efecto en la reducción de la carga bacteriana lo hace una herramienta útil en la crianza de animales. 
 
Cada materia prima ha sido notificada en conformidad con la Directiva Europea Biocida 98/8/CE. 
 
Producto altamente tensioactivo, es decir, reduce la tensión superficial de los líquidos y permite su extensión 
perfecta sobre las superficies lisas y logra su penetración en las superficies porosas (pH al 0,25% 1:400 = 5,5) 
 
AGRI´GERM tiene efecto Bactericida al 0,25%  y efecto Viricida al 0,80%. 
 
INDICACIONES: 
 
Para la desinfección de todo tipo de criaderos y ganaderías (pollos, pavos, codornices, cerdos, ganado lechero, 
ganado de engorde, conejos, ovinos, caprinos, equinos, otros). 
 
Para desinfectar todo tipo de superficies, materiales de la industria agropecuaria, áreas de preparación de 
piensos, galpones de crianza, áreas de almacenamiento, transporte de animales como camiones, mercados, 
camales y otros. 
 
Para disminuir la carga bacteriana en presencia de animales pulverizar la solución desinfectante en paredes, 
techos y pilares; nunca sobre los animales. 
 
Eficaz contra: 
 

• Coronavirus, Norovirus murino, adenovirus tipo5, Rotavirus al 1% en 5 minutos 
• Dendylium dendroide, Verticilium fungicola, Virus de fiebre aftosa 0,5% 
• Virus de la influenza Aviar H7N1 y H5N1 al 0,10 %  y al 0,25% (1:400). 
• Virus de Aujeszki al 0,20% (1:400) 
• Virus de Newcastle al 0,50% (1:200) 
• Virus de Gumboro al 0,20% (1:400) 
• Bactericida, Levuricida, Fungicida  

 



   
 
 

DOSIS: 
 
* Dosis general: Diluir AGRI'GERM al 0,2%   para  desinfecciones de rutina y  al 1,25% para desinfecciones 
más fuertes. 
 
Aplicar por fumigación, termonebulización,  pulverización, atomización, remojo, lavado – cepillado, dejar 
actuar durante 20 minutos.  
 
Efectivo frente a coronavirus, norovirus murino, adenovirus tipo5 al 1% en 5 minutos 
 
* Vacío sanitario: paredes, techos, suelos, bebederos, pipetas, comederos, jaulas, depósitos, depósitos de 
granos y áreas similares. 
 

• Desinsectación previa más limpieza y enjuague. 
• Diluir AGRI'GERM 1510 al 0,25% (1:400) para una desinfección de mantenimiento, o al 0,80% 

(1:125) para una desinfección de choque. 
• Tratar por fumigación, termonebulización, pulverización, atomización, remojo, lavado-cepillado, 

dejar actuar durante 20 minutos. 
• No enjuagar las paredes, ni los suelos. 
• Enjuagar con agua y controlar la eliminación del AGRI'GERM 1510 en las superficies que pueden 

estar en contacto con alimentos. 
 

* Desinfección en termonebulización (vía aire) durante el vacío sanitario. 
 

• Verter AGRI'GERM 1510 puro o diluido al 50% en la máquina. 
• Termonebulizar desde 1,22 ml (desinfección de rutina) hasta 3,40 ml (desinfección de choque) de 

AGRI'GERM 1510 puro / m3 de la nave. 
• Deje actuar durante 3 horas. Deje ventanas y puertas cerradas. 

 
* En presencia de animales, desinfección de las paredes, suelos y otras áreas: 
 

• Diluir AGRI'GERM 1510 al 0,25% (1:400) hasta el 0,80% (1:125) cuando hay un riesgo muy 
importante de infección. 

• Tratar por pulverización de 2 a 7 veces/semana evitando pulverizar la solución directamente sobre 
los animales. 

 
* Como virusida: 
 

Virus Concentración 

Virus de la influenza Aviar H7N1 y H5N1 0,10 % en 120 minutos y a 
 0,25% (1:400) en 60 minutos 

Virus de Aujeszki  0,20% (1:400) 
Virus de Newcastle  0,50% (1:200) 
Virus de Gumboro  0,20% (1:400) 
Bactericida 0,25% durante 5 minutos 
Viricida 0,8% durante 30 minutos 
Levuricida 0,3% 
Fungicida 1,5%  
Coronavirus, norovirus murino, adenovirus tipo5  1% en 5 minutos 

 
 
 
 



   
* Pediluvios y rotoluvios: solución de AGRI'GERM 1510 al 0,80% (1:125) y renovar el baño a menudo 
(cada semana como mínimo). 
 
* Fusarium oxysporum 
 Herramientas: Colocar 7ml de producto por cada 1L de agua. 

Pediluvios y desinfección de vehículos: Colocar 20ml de producto por cada 1L de agua o 100ml de 
producto en una mochila de 5L.  

 
 
* Desinfectar también el interior de los vehículos de transporte de alimentos y animales. 
 
 
PRESENTACION: 
 

Galones x 5 kg 
Galones x 20 kg 

 
REGISTRO: 2A – 13597 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR:  LABORATORIES CEETAL  
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 


