
 

VIROSHIELD 

DESINFECTANTE ESPUMANTE 
 

TIPO DE PRODUCTO: PODEROSO DESINFECTANTE ESPUMANTE DE AMPLIO ESPECTRO 
INDICADO PARA: BOVINOS / PORCINOS / AVES / EQUINOS / MASCOTAS 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Aprobación DEFRA. 

• No corrosivo. 

• Efectivo frente a la presencia de materia orgánica. 

 

AMBITOS DE USO 

Viroshield puede ser usado como desinfectante de alto nivel para superficies, equipamiento e instalaciones 
en: 

• Granjas de Avícolas: granjas de engorde, de reproductores o de gallinas de postura. 

• Granjas Porcinas: maternidad, crianza, recría y engorde (sitios 1, 2 y 3) 

• Lechería: sala de ordeñe ( paredes y pisos o superficies inanimadas )  

• Haras e Hipódromos: corrales. 

• Plantas de Incubación: vehículos de transporte de huevo fértil o de pollito de 1 día, incubadoras, 
nacedoras, salas de nacimiento o de vacunación, áreas de despacho. 

• Planteles ovinos: áreas o salas de parición. 

• Para desinfección de superficies: Viroshield puede ser aplicado manualmente, a través de equipo de 
presión o aplicador de espuma. 

 



 

Viroshield también es utilizado como desinfectante en Plantas de Incubación. Debido a su naturaleza 
neutra, es ideal utilizar Viroshield en el proceso de desinfección de jaulas de aves de postura comercial y 
en barreras sanitarias, tales como Pediluvios, Rodiluvios y Arcos Sanitarios. 

 

SUPERFICIES DE APLICACIÓN 

Viroshield se utiliza para la desinfección de superficies de acero inoxidable, plástico, fibra de vidrio, 
poliuretano, polipropileno o polietileno, azulejos, linóleo-vinílico, asfalto, cemento, madera y porcelana 

 

APLICACIÓN 

Para desinfección de superficies: Viroshield puede ser aplicado manualmente, a través de equipo de 
presión o aplicador de espuma. Asegúrese que todas las superficies queden cubiertas de espuma. Use un 
rango de aplicación de 300 a 500 cc de solución por m2 de superficie a tratar. 

 

RANGOS DE DILUCIÓN RECOMENDADOS 

• Viroshield es efectivo contra un amplio rango de organismos. 

• Desinfectante de uso general: 1:200 (equivale a 5 ml/litro de agua). 

• Para Pediluvio, Rodiluvio o Arco Sanitario, usar Viroshield en dilución 1:150 a 1:300 (equivale a 7 a 
3 ml/litro de agua, respectivamente). 

• En caso de emergencias sanitarias o frente a la presencia de patógenos específicos, Viroshield 
puede ser usado 1:100 (equivale a 10 ml/litro de agua). 


