
Mejores Prácticas sobre el agua de bebida
para el ganado porcino y aviar

El Dióxido de Cloro ClO se considera el
desinfectante más efectivo y eficiente para el
agua potable del ganado porcino y aviar.

El agua es un factor que contribuye a la salud
y el bienestar de los animales. La gran mayoría
de las enfermedades que merman la salud y el
crecimiento del animal, o bien son transmitidascrecimiento del animal, o bien son transmitidas
por el agua o requieren agua para propagarse
y crecer. Mediante la mejora de la higiene del
agua de forma segura y económica - sin 
subproductos tóxitos o compuestos perniciosos-
se favorece el crecimiento de un animal más
sano y resistente a enfermedades.

El Dióxido de Cloro se contempla generalmenteEl Dióxido de Cloro se contempla generalmente
como la primera opción o solución para mejorar
la higiene del agua, ya que proporciona los
siguientes beneficios/ventajas:

 Control efectivo del biofilm, que alberga
   bacterias y enfermedades
  Mata las bacterias y toxinas fúngicas que
   afectan la salud, bienestar y crecimiento   afectan la salud, bienestar y crecimiento
  Es eficaz en un amplio rango de pH -desde
   ácido a alcalino
  Efectivo como esporicida, biocida y fungicida
  Baja propiedad corrosiva
  No genera subproductos o derivados
   halogenados, THMs, que pueden ser nocivos
  Favorece el crecimiento general del animal

¿Qué tiene de especial Clorious?
El Dióxido de Cloro se viene produciendo
mediante generación in situ, mezclas manuales
poco seguras y/o sistemas de dosificación caros
y complicados, que se observan como 
inconvenientes a la hora de usar Dióxido de Cloro.

  Clorious es Dióxido de Cloro -seguro, simple, 
   puro y fácil de aplicar- preparado para su uso   puro y fácil de aplicar- preparado para su uso
   en bidones.
  Clorious se dosifica directamente desde el
   bidón, que incorpora un sistema en circuito
   cerrado (conexión en seco). Clorious se
   dosifica directamente al flujo de agua a tratar, 
   mediante una bomba dosificadora. N.B.: la
   información sobre sistemas de dosificación   información sobre sistemas de dosificación
   se encuentra disponible bajo petición.
  Compatible con Neubacid SM
  Clorious es estable durante  meses, en
   función de las condiciones de 
   almacenamiento y disponible en bidones de
    y  kg.
  Con  litro de Clorious podremos tratar de
   . a . litros de agua.

Clorious proporciona todos los beneficios
del Dióxido de Cloro, de forma segura, 
práctica y fiable.
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