SPECIMEN LABEL

BioSentry® Iodine Desinfectante
DESINFECTANTE LIMPIADOR BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA
COMPOSICIÓN:
INGREDIENTES ACTIVOS:
Complejo de yodo alfa (nonilfenil P) omega
polihidroxil (oxietileno) ............................... 18.05%
(Suministrando 1.75% de volumen volumétrico de yodo)
Ácido fosfórico ............................................. 16.00%
INGREDIENTES INERTES ................................ 65.95%
INGREDIENTES TOTALES ............................. 100.00%
No. de Reg. To be Assigned
EPA Est. No. 61282-WI-1

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS

PELIGRO
(Véase la declaración de tratamiento práctico y declaraciones adicionales de
precaución en el panel trasero de esta etiqueta.)

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN
Para uso en superficies duras, no porosas e inanimadas (cristal,
acero inoxidable, metal galvanizado, porcelana, linóleo, loza,
madera acabada y esmaltada). Utilice en paredes, pisos,
enseres, utensilios y equipos.
Prepare soluciones frescas diariamente. No reuse soluciones.
Descarte soluciones visiblemente sucias. Sature las superficies
con la solución, ya sea por inmersión o con un mapo o cepillo.
INSTRUCCIONES PARA USO
La ley prohíbe el uso de este producto para fines que no sean
los indicados en la etiqueta.
PARA DESINFECTAR: Fincas, Galpones, equipos avícolas,
Clínicas Veterinarias, Plantas de Alimentos y Congeladores
Comerciales. Para limpiar y desinfectar superficies
ligeramente o moderadamente sucias en un sólo paso, utilice 4
mililitros de BioSentry® Iodine Desinfectante en cado litro de
agua. Limpie y enjuague superficies altamente sucias antes de
desinfectar. Para lograr la acción efectiva, las superficies
deben permanecer húmedas por lo menos 10 minutos. Cuando
se utiliza BioSentry® Iodine Desinfectante a esta
concentración, cualquier superficie que haga contacto con
alimentos y toda superficie en áreas donde se procesan
comestibles deben ser enjuagadas con agua potable antes de
reusarse.
Higienización de Agua para Beber en Operaciones
Avícolas: Añada 8 mililitros de BioSentry® Iodine
Desinfectante a cada 10 litros de agua para beber. El uso
regular de este producto en el agua de beber ayuda a controlar
el limo y depósitos minerales en los bebederos.
Higienización de Equipos de Procesamiento de Carne y
Alimentos y Utensilios: Remueva la suciedad con un chorro
de agua, raspando o mapeando las superficies. Limpie las

superficies con una solución de 8 mililitros de BioSentry®
Iodine Desinfectante por cado litro de agua u otro limpiador
apropiado. Enjuague bien con agua. Luego higienice con una
solución de 8 mililitros en cada 5 litros de agua (25 ppm de
yodo titulable). Esta solución debe permanecer en contacto
con las superficies tratadas por 1-2 minutos. Escurra bien y
deje secar al aire. No se requiere enjuague.
Higienización de las Manos en Plantas de Procesamiento
de Carne: Para higienizar las manos del personal, enjuáguelas
con agua y sumérjalas en una solución de 8 mililitros en cada
5 litros de agua (25 ppm de yodo titulable) por 30 a 60
segundos.
Baño de Higienización para Botas: Coloque un baño de
botas con 24 mililitros de BioSentry® Iodine Desinfectante por
cada litro de agua en la entrada para prevenir contaminación
en galpones, parideras y corrales de cerdos. Estregue las botas
fuera de la entrada y párese en el baño de botas por 30
segundos antes de entrar.
Para Limpiar Cerdas: Antes de colocar las cerdas en las
parideras o jaulas, estregué el costado y la ubre con una
solución tibia de 8 mililitros de BioSentry® Iodine
Desinfectante por cada litro de agua. Utilice un cepillo de
cerdas suaves. Deje la cerda secar al aire y no enjuague hasta
justamente antes de parir.
Agua de Enfriamiento de Retortas en Plantas de Enlatar:
Para controlar olor a limo, dependiendo de la necesidad utilice
0.8 a 1.6 mililitros de BioSentry® Iodine Desinfectante por
cada litro de agua de enfriamiento de la retorta. Añada al
inicio de operaciones y según sea necesario para mantener una
lectura de yodo titulable de 12-25 ppm en al agua de
enfriamiento.
Desodorante: BioSentry® Iodine Desinfectante elimina
muchos olores mientras higieniza y desinfecta. Para
desodorizar zafacones, receptáculos de basura, etc.,
estréguelos con una solución de 8 mililitros de BioSentry®
Iodine Desinfectante por cada litro de agua.
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN
Almacenamiento: Almacene sólo en el envase original bien
tapado en un área cerrada que sea inaccesible a los niños. No
contamine el agua o alimentos a través del almacenamiento o
descarte. Mantenga el envase cerrado cuando no se use.
Disposición de Pesticidas: Los desperdicios de pesticidas son
altamente tóxicos. La ley exige la disposición adecuada de
pesticidas, sus soluciones y las aguas de enjuague. Si no se
puede disponer adecuadamente de los desperdicios según lo
indicado en la etiqueta, comuníquese con la agencia de
Protección Ambiental de su localidad. Disposición de
Envases: No reuse el envase vacío. Enjuague bien antes de
descartar.

This specimen label is intended for use only as a guide in providing general information regarding the directions, warning and cautions associated with the use of this product. As with any
pesticide, always follow the label instructions on the package before using.
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SPECIMEN LABEL
DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PARA EL
MANEJO DE ESTE PRODUCTO EN SU FORMA
CONCENTRADA

PELIGRO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS

Item No.:
Net Contents: 3.785 Litros (1 Galón)
UPC:
Format:
Label:

Code NG.NO.

PRODUCTO PURO SIN DILUIR: Dañino o fatal si se
traga. Corrosivo. Causa daño e irritación a la piel y los ojos.
Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Utilice anteojos
de seguridad o una máscara facial y guantes de hule antes de
usar. Evite contaminar los alimentos. Remueva y lave la ropa
contaminada antes de volverlas a usar. Lávese con agua y
jabón al terminar.
DECLARACIÓN DE TRATAMIENTO PRÁCTICO:
Si ocurre contacto con los ojos o la piel, lávese
inmediatamente con una gran cantidad de agua por lo menos
15 minutos. Si ocurre contacto con los ojos, póngase en
contacto con un médico. Si se ingiere, inmediatamente tome
una gran cantidad de claras de huevos, leche o una solución de
gelatina; si éstas no están disponibles, tome una gran cantidad
de agua. Comuníquese con su médico inmediatamente.
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO: El lavado gástrico
puede estar contraindicado debido a posible daño a la mucosa.
Medidas contra el choque circulatorio, depresión respiratoria,
y convulsiones pueden ser necesarias.
Exclusivamente Para el Uso Industrial, Agrícola y Pecuario

LOTE No.
FECHA DE FABRICACIÓN
FECHA DE CADUCIDAD
Hecho En: EE.UU.

Medical 1-651-523-0318 (International)
 1-800-621-8829
ELABORADO POR:
HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Alimental
Moreno 25, (2600) Venado Tuerto
Santa Fe - Argentina
Director Técnico
Med. Vet Jorge Scoponi
BioSentry® is a Registered Trademark of Neogen Corporation.
This specimen label is intended for use only as a guide in providing general information regarding the directions, warning and cautions associated with the use of this product. As with any
pesticide, always follow the label instructions on the package before using.
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