
   

INTERCEPT 
Solución  

COMPOSICIÓN 

Glutaraldehído  15.00% -Solución de cloruro de  Benzalconio  10.00% – Excipientes hasta 100%. 

PROPIEDADES 

INTERCEPT es un desinfectante terminal de amplio espectro que contiene  glutaraldehído y compuestos de 

amoníaco cuaternario  para usarse en las instalaciones de las granjas, equipamiento,  criaderos, granjas 

avícolas, porcinas, perreras (parvovirus canino), para  cirugías, etc. 

Mata virus, bacterias,  mycoplasmas,  hongos y otros  organismos patógenos.  INTERCEPT es efectivo aún en la 

presencia de materia orgánica. Tiene una actividad residual de 7 días. 

Los beneficios de  INTERCEPT incluyen: 

 Altos niveles de estabilidad en forma diluida y concentrada. 

 Mata ambos, virus envueltos y no envueltos, p.e. Gumboro DV 78 (I.B.D.) 

 Biodegradable. 

 Su eficacia no depende de la temperatura. 

 Alto nivel de acción residual. 

 No-corrosivo. 

 Baja toxicidad. 

 Efectivo en todo tipo de materiales de construcción. 

 Aprobación del Ministro de Agricultura. 

 

MEDIDAS DE USO 

1. Rutina de desinfección: 1:400 partes de agua  (25 ml/10lts de agua) en una medida de  300 ml por metro 

cuadrado de la superficie del área. 

2. Para usarse en  pediluvios/baños de ruedas:  1:100 partes de agua (100 ml/10 litros de agua) debe reemplazarse 

cada dos semanas. 

3. Arial/desinfección tipo nebulización: 1:150 partes de agua (100 ml/15 litros de agua). 

Aplicar esta solución diluida en una medida de 1 litro por 100 metros cúbicos. 

1. Dosis de agua potable:  1:3000 partes de agua  (10 ml/30 litros de agua). 

Tratar el agua dos veces por semana o de manera continua si es necesario. 

GUÍAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

El concentrado es nocivo en contacto con la piel y por ingestión se irritan los ojos y la piel.  En caso de contacto 

con los ojos, enjuáguese inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico. Use ropa protectora 

adecuada, proteja ojos/cara. Lave el contenedor cuidadosamente y deséchelo de forma controlada.  No lo 

mezcle con otros químicos, excepto aquellos recomendados por el fabricante. Siempre use guantes y ropa 

protectora durante la pulverización. Lávese  después de usarlo. No contamine los lagos, vías pluviales y 

zanjas.  Para mayor información y directrices de desinfección, consulte el manual de Intercept. 

 

TAMAÑO DEL ENVASE 

Botellas de 1 litro y latas de 5 litros. 


