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13 DEFINICIÓN
Producto de higiene para el secado de las camas y los suelos de la granja

INDICACIONES
Clarex Camas se utiliza para reducir los excesos de humedad de las camas
de los animales domésticos y para reducir la proliferación de los
microorganismos y su desarrollo.

PRESENTACIÓN
Polvo fino con un olor característico.

COMPOSICIÓN
Sepiolita, carbonato de calcio, productos celulósicos, sustancias aromáticas.

GARANTÍAS
Todas las materias primas utilizadas en la fabricación del Clarex Camas son de calidad alimentarias y 
biodegradables.
La capacidad de  retención de agua del Clarex Camas es de 150%, testado  por la CEDRE, conforme a 
la norma NFT 90-361.

MODO Y DOSIS DE EMPLEO
BOVINOS
Clarex Camas se aplica manualmente sobre los suelos y las camas y principalmente sobre la
zona donde se acuestan los animales.

Vacas Lecheras Emparillado Camas
Cantidad g/m² 75 g/m² 90 g/m²

Frecuencia Cada 2 o 3 días

Nacimientos : a razón de 150g / terneros cada 2 a 3 días
Box de parto : espolvorear Clarex Camas antes del parto para mejorar el medio ambiente
sanitario, en el momento del parto.

CERDOS
Clarex Camas se utiliza  al momento del parto de las cerdas, para reducir la humedad: secando 
y descontaminando la zona.
Clarex Camas puede ser utilizado en engorde y desarrollo a razón de 50g a 100g / plaza / día
cuando los animales entran en los locales de engorde y desarrollo.

Cerdos reproductores Gestantes Maternidad

Cantidad / plaza 50 g 100 g

Frecuencia Todos los días
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OTRAS ESPECIES :.

Caprinos Cabras Cabritos
Cantidad / m2 100 g/m² 300 g/m²

Ovinos
Cantidad / m2

Frecuencia
Aves Pavos Pollos

Cantidad / m2 100 g/m² 100 g/m²
Frecuencia

Ovejas lecheras
50 à 75 g/m²

Cada 2 o 3 días

Cada 2 o 3 días

INTERÉS DE EMPLEO
Clarex Camas permite mejorar las condiciones del medio ambiente de la ganadería y participio al 
bienestar de los animales.

Los aceites esenciales conjugados con el poder desecante del Clarex Camas permiten reducir los 
riesgos sanitarios atados al medio ambiente de los animales.

Clarex Camas mejora los parámetros del medio actuando el desarrollo de los microorganismos.

Al uso, Clarex Camas desempeña una nota aromática característica que contribuye a mejor las 
condiciones de ambiente.

CADUCIDAD Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
36 meses
Conservar el producto en un lugar seco y aireado, al amparo de la luz y a temperatura 
comprendida entre 10 y 25 C
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Las materias primas que entran en la composición de este producto son compatibles con 
reglamento 2092/91, que define los modos de producción biológica.Fi
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