
 

 

 
FORMULA: 
Cada 100 g contiene: 
Monopersulfato de potasio sal triple................................50 g 
Vehículo y aditivos c.b.p................................................100 g 
  
DESCRIPCIÓN: 
VIR-KLEAN es un desinfectante soluble en agua. Limpia y desinfecta cualquier 
instalación pecuaria, huevo fértil, plantas de alimento, invernaderos y hospitales. A su 
dosis de uso es un desinfectante no corrosivo ni toxico, e incluso puede desinfectar 
cualquier superficie que este en contacto directo con alimentos. Es un desinfectante 
con alto poder microbiano, es de acción  rápida pues matan en menos de 5 min 
bacterias y hongos. Es efectivo en presencia de materia orgánica y en aguas duras. 
  
INDICACIONES: 
Esta recomendado para desinfectar instalaciones pecuarias como: Casetas avícolas, 
Corrales, comederos, bebederos, incubadoras, salas de ordeña, arcos, vados 
sanitarios, rastros, ubres, etc. 
  
MODO DE EMPLEO: 
La dosificación general es de 0.5% al 1% disuelto en agua. Para una desinfección  de 
rutina usar una solución de 0.5%. Para una desinfección más severa o cuando se 
sospeche de algún  agente infeccioso, usar la solución de 1%. Puede ser aplicada por 
aspersión, inmersión, nebulización o termo nebulización. 
  
PRECAUCIONES: 
  
-Manténgase en un lugar fresco y seco. 
-Manténgase alejado del fuego. 
-Evitar contacto con los ojos. 
-Evitar la exposición a la luz del sol. 
  
DOSIFICACIÓN SEGÚN SEA EL CASO: 
  
ASPERSIÓN: Hacer una solución al 0.5% = 500 g en 100 L o al 1% = 1kg en 100 L, 
aplicar 1L por 100 m3 de espacio. 
  
INMERSIÓN: Hacer una solución al 0.5% = 500 g en 100 L o al 1% = 1kgen 100 L, 
sumergir los objetos a desinfectar por 30 segundos. 
  



 

 

Termonebulización: Hacer una solución al 4% = 1kgen 25 L de una solución de 25% 
de agua (6.25 L) y 75% de “Fog Enhanger” Vehículo concentrado para 
termonebulizadores (18.75 L), aplicar 25 ml de la solución por m3 de superficie. 
  
ALMACENAMIENTO: 
Este producto se debe mantener en un lugar donde no se exponga al sol, que este 
limpio, seco y fresco, con buena ventilación, separado de sustancias incompatibles y 
bien cerradas para evitar derrames. 
  
PRESENTACIONES: 
  
100 g y 3 kg 
 
LOS MEJORES ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN 

La línea de productos de RIVERLAB  es elaborada con materias primas  de 
primera calidad  que   satisfacen ampliamente los estándares  de  calidad nacional 
como internacional, interviniendo en   su fabricación la más alta tecnología, para 
lograr así, finalmente un producto de EXCELENTE CALIDAD. 

 
 

 


