








PROTOCOLOS DE DESINFECCION 

RECOMENDADOS CON VI RU KILL®

Paso 1: Remoci6n de todo el material organico 
Este es un paso muy importante. Remueva tanto coma sea posible el material organico. Todos las desinfectantes son 

inactivados par materia organica. Este pasoes igual al procedimiento normal. 

Paso 2: Limpieza en seco de los corrales para remover tanto polvo y suciedad 

como sea posible 
Este paso involucra el barrido del area a desinfectar para remover la suciedad, tanto coma sea posible. 

Paso 3: Lave el corral con una solucion de Virukill® al 0,2% (200 ml de Virukill® 

en 100 L de agua) a un rendimiento de 2 L de solucion por cada metro 

cuadrado 

I
Aqui' es donde Virukill® es novedoso y unico. Cambiando al programa de 

Virukill® tendra un efecto beneficioso en el proceso de desinfecci6n I 
En muchos programas de desinfecci6n normal, las areas son lavadas con grandes cantidades de agua y 

detergente para remover tanta materia organica como sea posible. Sin embargo, el lavado con agua no le 

hace nada a las bacterias y virus en el area, mas alla de moverlas a areas donde son diffciles de llegar, como 

grietas y esquinas. La actividad surfactante de Virukill® significa que no se necesitan detergentes. Para la 

aplicaci6n de Virukill®, reemplace el uso de agua por soluciones de Virukill® al 0,2%. 



COMO TRABAJA ESTO? 

VIRUKILL ® es altamente efectivo contra las bacterias. Niveles 

muy bajos de VIRUKILL ® eliminan bacterias encontradas en 

el galp6n. Esto se puede observar en la figura 1. 

Lavar el galp6n es un paso esencial en cualquier programa 

efectivo de desinfecci6n pre-encasetamiento. Lavar con una 

soluci6n de VIRUKILL ® diluido hara la misma funci6n que lavar 

con agua - (remueve la mugre visible). Se puede utilizar la 

soluci6n de VIRUKILL ® al 0.2%, (200 ml de VIRUKILL ® EN 1 

00L de agua), para lavar con el mismo equipo que utilizan 

en la granja, (rociadores de alta presi6n). El 

surfactante en VI RU KILL
® hara la misma funci6n que el 

detergente en un programa normal de desinfecci6n pre-

encasetamiento. 

Si la mayorfa de las bacterias son removidas 

durante la eta pa de lavado -toda la fuerza de 

la desinfecci6n final podrfa enfocarse en la 

inactivaci6n de los virus desnudos IBD y 

CAV, los mas diffciles de eliminar. 

Paso 4: Desinfeccion final pre-encasetamiento 
Desinfecte todas las superficies con una soluci6n de Virukill® al 1%(10 ml de Virukill® en 1 L de agua). En casos de 

infecciones de Parvovirus, desinfecte con una soluci6n de Virukill® al 2% (20 ml de Virukill® en 1 L de agua). Virukill® 

ha sido probado contra un amplio rango de pat6genos, incluyendo virus desnudos y envueltos, bacterias Gram 

positivas y bacterias Gram negativas, al igual que contra hongos. 

El rendimiento normal es alrededor de 600 ml de soluci6n de Virukill® al 1 % por cada metro cuadrado. El area 

desinfectada debe permanecer mojada por al menos 20 minutos. 

El factor mas importante que tiene influencia sobre la eficacia de un desinfectante es el tiempo de contacto (cuanto 

tiempo el desinfectante tiene que funcionar). Con la finalidad de matar a los virus mas diffciles (virus desnudos) es 

necesario un tiempo de contacto de la soluci6n de Virukill® al 1 % durante 20 minutos. Si nota que el desinfectante 

aplicado a los corrales se esta secando muy pronto, incremente el volumen aplicado e lncremente el tiempo de 

contacto. 

Paso 5: Monitoreo del proceso de desinfecci6n 
El monitoreo del proceso de desinfecci6n siempre es buena idea, pero usted debe entender las limitaciones de estas 

pruebas. En el proceso de monitoreo, usted esta buscando cuan eficientemente usted esta matando las bacterias. En 

muchas industrias de producci6n animal, el matar los virus debe ser su principal preocupaci6n. No es posible 

monitorear efectivamente y de man era econ6mica la eficacia de los programas de desinfecci6n contra los virus. 

Paso 6: Desinfeccion de todos los equipos, incluyendo el sistema de 

tuberias 
El sistema de agua de bebida en todas las operaciones de producci6n porcina deben ser desinfectadas regularmente 

con una soluci6n de Virukill® al 1%(10 ml de Virukill® en 1 L de agua). NB - Los cerdos no deben beber el agua con 

Virukill® al 1%. Despues de la desinfecci6n, enjuague el sistema de agua de bebida para eliminar los residuos de 

Virukill® 

Paso 7: Uso de Lavaderos de botas 
El uso de lavaderos de botas es esencial para una buena bioseguridad, siempre que se usen correctamente. Todos los 

desinfectantes son inactivados por materia organica. Cuando el desinfectante en los lavaderos de las botas se vea sucio, 

ya no esta funcionando. Reemplace el desinfectante en los lavaderos de botas regularmente. Usar una soluci6n de 

Virukill® al 1%(10 mlde Virukill® en 1 L deagua). 
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