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desodex yodo 
Desodorante, desinfectante y germicida 

 
 
 

 

Presentación 
La combinación yodo-tensoactivo es la base de este producto, lo que le 
confiere una gran estabilidad y gran poder germicida contra hongos, virus y 
bacterias.  Es de rápida acción y no selectivo.  No deja olor ni sabor, teniendo 
también un alto poder humectante lo que le permite penetrar a través de las 
porosidades consiguiendo alcanzar, mojar y desinfectar zonas de difícil acceso. 

Aplicación 
Apropiado para la limpieza y desinfección de material que no puede ser 
desinfectado por calor. Útil en industrias alimentarias, avicultura, ganadería, 
clínicas médicas y veterinarias, escuelas, gimnasios, etc. 

Observación 
Pueden utilizarse por pulverización, para evitar la contaminación provocada por 
microorganismos que se transportan por el aire. 

Dosificación 
Según su utilización, diluir las siguientes cantidades de producto en 10 litros  
de agua. Usar puro para desinfección de heridas, aplicado sobre las mismas  
y dejándolo secar. 
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30 kg 205 kg 1.050 kg12 kg5 lbote 5 kg
250 c.c. y 1  
con gotero
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• 1cc. por 10 litros de agua para tratamiento del agua de bebida de los 
animales. 
• 3cc. por 10 litros de agua para  la limpieza y desinfección de material avícola, 
jaulas, bandejas de incubadoras, material clínico, lavado de manos, etc. 
• 6cc. por 10 litros de agua para la limpieza y desinfección de gallineros, 
establos, suelos, paredes, sanitarios, vehículos de transporte, etc. 
• 12cc. por 10 litros de agua para desinfección de atmósfera y lavado de 
animales. 

Envasado 
En garrafas plásticas de 12 y 30 kilos. 

Nº de Reg. Sanitario: 37.00664/Z 
Código autorización servicio de Biocidas de Aragón: 0295A50-1FB.
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