Fumispore
Una solución Kersia

Fumispore S
La inocuidad alimentaria
empieza en su planta de incubación

EL HERRAMIENTA PARA DISMINUIR EL RIESGO DE
CONTAMINACIÓN CON ASPERGILOSIS Y BACTERIAS
SUS VENTAJAS
• Eficacia aprobada contra
salmonellas, aspergillus y otros
bacterias y hongos
• Difusión homogénea del desinfectante
• Seguro para el operador y los
animales: no presencia humana ni
animal durante el tratamiento
• Uso ràpido y de fácil aplicación
• No corrosivo
• Biodegradable
• Sin riesgo de coloración

EL PRODUCTO
• Desinfectante bactericida y
fungicida a base de parahidroxifenilsalicilamida (Driol u Osalmida)
• Dispersión por ULTRADIFFUSION®
• En conformidad con la reglementación
Biocida nacional

SUS RESULTADOS

Eficacia de Fumispore S
Campylobacter jejuni
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Staphylococcus aureus

6,9

Pseudomonas aeruginosa
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Staphylococcus aureus
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Salmonella tiphymurium

5,0

Enterobacter sakasakii

6,8

Enterococcus hirae

6,7

Escherichia coli

6,2

Absidia corymbifera

5,9

Aspergillus niger

5,6

Candida albicans

7,3
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Eficacia requisada por la norma NF T 72-281 (1986/2009) : 5 log para bacterias y 4 log para hongos
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Fumispore S
La inocuidad alimentaria
empieza en su planta de incubación
SU APLICACIÓN : uso posible en caso de condensación y alta humedad

Sala de recepción /
almacenamiento de los huevos a incubar

Salas de incubación
y de lasmáquinas incubadoras
(vacías)

Sala de transferencia
(y vacunación)

Desinfección de superficies

Desinfección de las superficies
Desinfección de las salas y de las máquinas
después limpieza

Desinfección de superficies
Reducción de los riesgos de contaminación aérea

Salas de eclosión

Nacedoras (vacías)

Desinfección de las superficies y de la sala

Salas de clasificación y de vacunación

Desinfección de las máquinas después limpieza

Después limpieza, desinfección semanal

Envases predosificados:
15 g - 25 g - 50 g
100 g - 250 g
500 g - 1000 g

Fumispore S : composición : Parahidroxifenilsalicilamida (Driol u Osalmida)
Utilizar les biocidas con precaución
Ficha técnica disponible.
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