
En las explotaciones de ganadería intensiva, la elevada densidad de 

animales aumenta el riesgo de enfermedades. Los edificios, equipos 

y camiones, si no se limpian y desinfectan correctamente, pueden ser 

responsables de la transmisión de microorganismos patógenos. 

La eficacia excelente de Halamid® contra bacterias 
problemáticas y virus en explotaciones ganaderas está 
confirmada por varias pruebas de laboratorio.

Halamid® abarca todas las áreas posibles que hay que 
desinfectar en la explotación: naves para los animales, 
equipamientos y pediluvios. Los ganaderos lo aplican con 
éxito por pulverización, nebulización o neblina térmica. 
En las industrias lácteas, Halamid® se emplea para 
desinfectar las ubres de las vacas, así como los equipos 
de ordeño. 

 

 

HALAMID®, UN 
PRODUCTO ÚNICO

•	Amplio	espectro	de	
actividad

•	En	solución	no	es	
corrosivo	para	los	
materiales

•	Sencillo	de	usar	y	
versátil

•	Estable

•	 Facilmente	
biodegradable

•	Sin	riesgo	de	formar	
microorganismos	
resistentes

EFICACIA
Halamid® es eficaz contra muchas bacterias y virus 
relacionados con las aplicaciones de ganadería intensiva. 
A continuación se indican algunas, pero el espectro 
completo de actividad de Halamid® es mucho mayor.

Bacterias
Enterobacteria
E. coli
Listeria
Pseudomonas sp
Salmonella sp
Staphylococcus aureus
Streptococcus faecalis

Virus
Virus de la enfermedad de Aujeszky
Virus ECBO (virus orphan)
Virus de la enfermedad de pezuñas y boca
Virus Pox
Virus Vaccinia

Aplicación Concentración Observaciones

Desinfección de superficies y edificios por pulverización 0,5%-1% 0,3 L/m2

Desinfección de superficies y edificios por nebulización 2%-3% 40-50 ml/m3

Desinfección de vehículos 1%

Desinfección de instalaciones de agua 0,5% Lavar con agua limpia

Pediluvios 2% Renovar cada kg que sea necesario

Desinfección de ubres de vacas 0,3%

Desinfección de equipos de ordeño 0,3%-0,5% Lavar con agua limpia

CONCENTRACIONES RECOMENDADAS

HALAMID® EN LA GANADERÍA



Pediluvios
Colocar a la entrada de cada edificio un pediluvio que 
todo el mundo debe utilizar. Preparar una solución al 
2% de Halamid® y renovarla cada vez que sea necesario 
(habitualmente, dos veces por semana, aunque 
dependerá de la suciedad de la solución).

Desinfección de las instalaciones del agua
Beber agua en buenas condiciones es un parámetro muy 
importante para el bienestar de los animales, y no debe 
pasarse por alto.
Cuando esté vacío el edificio, hacer circular una solución 
de Halamid® al 0,5% por la instalación de agua durante 
30 minutos, y enjuagar seguidamente con agua limpia.
Halamid® puede emplearse también para desinfectar el 
agua potable. Consultar la información pertinente sobre 
esta aplicación.

Desinfección de las ubres de las vacas
Las ubres de las vacas se desinfectan con una solución 
con 0,3% de Halamid® después de cada ordeño, o 
una vez al día en el caso de las vacas que no estén en 
época de lactancia. Desinfectar con una solución de 
Halamid® puro en el agua o con alguna fórmula a base 
de Halamid®.
Para mejorar el resultado global y reducir al mínimo los 
riesgos de contaminación, el equipo de ordeño debe ser 
desinfectado también con Halamid® y el personal debe 
desinfectarse las manos cuando esté manipulando la 
vaca sumergiéndolas en una solución de Halamid® al 
1%.

Desinfección del equipo de ordeño
Empiece por limpiar el equipo, y seguidamente utilice 
una solución de Halamid® al 0,3-0,5% dejando 
un tiempo de contacto mínimo de 5 min. Lave a 
continuación con agua limpia. Los estudios han 
mostrado que Halamid® presenta ventajas sobre otros 
desinfectantes con cloro activo, al presentar un efecto 
destructor mayor, que se mantiene en presencia de 
materia orgánica. Además, Halamid® forma muchos 
menos compuestos orgánicos tóxicos con cloro (por 
reacción con los residuos de leche) que el hipoclorito y 
el triisocianurato. 

Utilice los biocidas en 
condiciones de seguridad. 
Lea siempre la etiqueta y 
las informaciones sobre el 
producto antes de su uso.

Halamid® es un
producto Axcentive 
disponible en varios 
formatos, desde cubos 
de 1 kg hasta maxisacos 
de 1.000 kg. 

Para más informacion, 
contacte con Axcentive 
tel: +33.442.694.090
fax: +33.442.694.099
email: info@axcentive.com 
o visite nuestra página 
web www.halamid.com 

El uso de Halamid® como 

desinfectante puede estar 

sometido a legislaciones locales y 

puede ser necesario su registro. 

Consúltelo con sus autoridades 

locales o contacte con nosotros 

para conocer la situación sobre 

necesidad de registro en su país.

Reglas generales de desinfección
Recuerde siempre que es necesaria una limpieza como 
paso preliminar antes de la desinfección para asegurar 
unos resultados óptimos. Sin limpieza previa, la suciedad 
y la materia orgánica protegen a los microorganismos 
contra el efecto destructor del desinfectante, con lo que 
la operación queda incompleta.

Empiece por limpiar en seco para retirar la mayor parte 
de materias orgánicas, y lave a continuación con agua 
o con una solución detergente. Una vez hecho eso, 
desinfecte con Halamid®.

Halamid® se aplica siempre en forma de solución 
acuosa: no hay más que disolver Halamid® en agua 
limpia con la concentración requerida.

Desinfección de superficies y de edificios
Entre dos ciclos de producción, con los edificios vacíos, 
limpiar a fondo y desinfectar seguidamente con una 
solución de Halamid®, aplicada por pulverización, 
nebulización o neblina.
Para pulverizar, emplear 0,3 L/m2 de una solución de 
Halamid® con una concentración de 0,5-1%. Multiplique 
la superficie del suelo por 2,5 para obtener la superficie 
total (incluyendo paredes y techo) del edificio.

Nebulización y neblina
Cuando la nave de los animales esté equipada con 
sistema de nebulización de agua, la desinfección del 
edificio con una solución de Halamid® en neblina por 
medio de esta instalación ha demostrado ser muy eficaz 
y además con un coste muy ventajoso. 
Forme una neblina de solución de Halamid® con una 
concentración de 2-3% con un volumen recomendado 
de 40-50 mL/m3. A pesar de la mayor concentración 
que se necesita, este sistema resulta atractivo 
económicamente por la baja cantidad total de Halamid® 
que es necesaria para alcanzar una desinfección eficaz.

Desinfección de camiones
Los camiones contribuyen de forma importante a 
la propagación de enfermedades entre distintas 
explotaciones. Asegúrese de que todos los vehículos son 
desinfectados correctamente (incluidas las ruedas) con 
una solución al 1% de Halamid® antes de que entren en 
su explotación.
Halamid® resulta especialmente interesante para esta 
aplicación, pues las soluciones no son corrosivas 
para los materiales, y el producto es activo incluso a 
temperaturas bajas.

APLICACIONES

La información que se presenta 

aquí es verdadera y precisa a 

nuestro leal saber y entender, 

pero sin garantía alguna, salvo 

cuando se afirme explícitamente. 

Dado que las condiciones de 

uso no están al alcance de 

nuestro control, no aceptamos 

responsabilidad alguna, incluidas 

las infracciones, en conexión con 

el uso de estos productos, datos o 

recomendaciones. Agosto de 2008


