DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO

DESCRIPCIÓN
Sustancia
especialmente
recomendada
para
combatir
problemas en los cascos de los
animales, producidos por hongos o
bien por la suavidad de los mismos.
La formalina debe usarse en un
baño, en una pileta acondicionada
para que los animales introduzcan
sus patas antes y después del
ordeño.

PROPIEDADES
FISICOQUÍMICAS
Apariencia: líquido transparente de
olor picante
Gravedad específica: 1.2 g/ mL

COMPONENTES
Formaldehído 37 %

USOS DEL PRODUCTO

PERMISO MINISTERIO DE
SALUD

Profilaxis de la cojera del ganado
bovino.

Q-26537-3-6-8

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES

Use 95 mL de formalina por galón de
agua. Prepare la solución de
acuerdo con la capacidad de la
pileta. La solución debe usarse dos
días por semana, cuatro veces al
día, repita esta operación cada
semana.
El
tratamiento
es
importante realizarlo todo el tiempo
en forma especial durante la época
lluviosa. No es aconsejable utilizar la
solución de la pileta más de dos
días, pues la contaminación por
suciedad anula totalmente las
propiedades del baño.

Manténgase fuera del alcance de
los niños. El contacto con la piel
puede ocasionar dermatitis alérgica
con formación de ampollas, fisuras y
urticaria. La inhalación de los
vapores produce irritación del tracto
respiratorio con producción de tos y
bronquitis.
Una
exposición
prolongada puede producir edema
pulmonar, neumonía o asma en
individuos sensibles. En caso de
ingestión, una onza puede producir
la muerte. Se producen vómitos con
sangre, náuseas, severo dolor de
estómago asociado con acidosis
metabólica. Se ha asociado con
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carcinógenos
para
humanos.
Mantenga bien tapado e identificado.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto ocular lávese
inmediatamente con agua por
espacio de 15 minutos. Si persiste la
irritación
consulte
con
un
oftalmólogo. En caso de ingestión,
lavar la boca, no provoque vómito
tome abundante agua y leche, llame
inmediatamente un médico
y
comuníquese de inmediato con el
Centro Nacional de Intoxicaciones al
2223-1028 y aporte la etiqueta.
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