
                               
                                   

CLAREX CAMAS® 
Secado y saneamiento de camas 
Esparcir manualmente 
 
COMPOSICION: 
 

Carbonato cálcico   40,2%  
Polímero súper absorbente   1,5% 
Excipientes c.s.p.  

 
PROPIEDADES: 
 
Todas las materias primas utilizadas en la composición de Clarex Camas son de calidad alimentario 
y biodegradables. 
 

− Desodoriza, higieniza, no forma barro, de alta seguridad. 
− Sanitizante de camas y repelente de moscas, no irrita ni es agresivo al contacto.  
− Clarex Camas es un producto inocuo, puede ser consumido sin riesgo por los lechones. 
− Adsorbe la presencia de sustancias químicas, reduciendo la presencia de amoníaco.  
− Cicatrizante con efecto bacteriostático al aplicarse a lesiones generadas en corte de cola, 

para secado y caída rápida del cordón umbilical. 
 
Humedad máxima:         4% 
Fósforo total:                    <1% 
Capacidad de retención de agua: >150% 

 
INDICACIONES: 
 
Recomendado para el secado y saneamiento de camas húmedas, en todo tipo de animales: ganado, 
aves, cerdos, caballos, pavos, patos, etc.  
 
DOSIS: 
 
VACAS: Aplicar Clarex Camas en establos de ordeño para evitar proliferación de bacterias: 

Sobre paja: 75g/m2   Establos de ordeño: 90 g/m2 
Repetir el aporte cada 2 o 3 días. 
 
CLAREX CAMAS se esparce manualmente sobre los suelos y las camas insistiendo 
particularmente en las zonas húmedas. 
 
CLAREX CAMAS se utiliza también en terneros de cría a razón de 150 g por animal, cada 2 a 3 
días. 
 
AVES: Pollos de carne, postura, pavos, patos. Expandir manualmente sobre las camas húmedas, 
especialmente alrededor de bebederos 100 g/m2 repetir 2 veces por semana. 
 
Esparcir CLAREX CAMAS al inicio de la crianza de pollitos y pollitas para mantener camas 
secas. 
 
  



                               
                                   
CONTROL DE DIARREAS:  Aplicar 1 – 2 kg de Clarex / T. de alimento.  
 
CERDOS: 
Gestación:  50 g    
Maternidad: 100 g  
Aporte cada día. 
 
CLAREX CAMAS se esparce sobre enrejados detrás de las cerdas en gestación en toda la sala de 
maternidad. Puede utilizarse para talquear a los cerditos recién nacidos.  
 
CLAREX CAMAS puede también utilizarse en post destete y en engorde a razón de  
50 – 100 g/ plaza/ día al momento de la entrada de los animales en los locales de cría. 
 
CABALLOS: 
En los establos es importante aplicar CLAREX CAMAS sobre las camas de viruta o paja de 500 a 
700 g/m2, y se evita el síndrome de pie caluroso, además de infecciones bacterianas. 
 
PRESENTACION: 25 kg 
 
REGISTRO SANITARIO:  2A – 9369 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR:   NEOLAIT. 
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 


