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Use los biocidas de forma segura. Lea el prospecto y la información del producto antes de usarlo.

Desinfección perfecta de su establo

  
MEGADES
KIEMKILL

www.msgold.eu

GERM-FREE LIVING
ENVIRONMENT

MS MegaDes Kiemkill es un desinfectante en polvo que elimina 
bacterias, hongos y virus de los recintos de animales y las zonas 
asociadas a ellos.

• Desinfectante de acción rápida

• Idóneo para baños de desinfección 
de calzado

• Eficaz frente a bacterias, levaduras, 
mohos y virus

• El color indica la eficacia

Sustancias activas:  
Bis(peroximonosulfato)bis(sulfato) de pentapotasio: 45 %  
Dicloroisocianurato de sodio: 2,5 %
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Eficacia 
MS Kiemkill ha sido aprobado por el Comité para la Autorización de Productos Fitosanitarios y Biocidas (CTGB) 
de los Países Bajos, que evalúa la seguridad y la capacidad funcional de los productos, y ha demostrado su 
eficacia frente a bacterias patógenas, microbios, virus y hongos.

Bacterias    •  Streptococcus equi • Enterococcus hirae • Proteus vulgaris • Pseudomonas aeruginosa • Staphylococcus aureus • Bacillus cereus • 
Enterococcus faecalis • Escherichia coli • Helicobacter pylori • Listeria monocytogenes • Salmonella typhimurium • Vibrio cholerae • 
Haemophilus equigentalium • Campylobacter jejuni • Clostridium perfringens • Salmonella enteritidis

Virus      •  Síndrome de caída de la postura • Necrosis pancreática infecciosa • Complejo respiratorio • Anemia del pollo • Diarrea vírica • 
Rinotraqueitis infecciosa bovina • Enfermedad de Aujeszky • Enfermedad de Newcastle • Neumonía bovina • Enteritis por parvovirus 
• Enteritis • Enfermedad de Teschen-Talfan • Betaarterivirus suid 1 / Enfermedad de la oreja azul / PRRS • Fiebre aftosa • Enfermedad 
vesicular porcina • Bursitis infecciosa aviar (enfermedad de Gumboro) • PCV2 • Gripe aviar • Tenosinovitis • Peste porcina africana

Levaduras y hongos  • Candida albicans • Aspergillus niger • Dermatophilis congolensis • Microsporum canis

Además, MS MegaDes Kiemkill está especialmente indicado para su uso en baños o 
alfombrillas de desinfección de calzado. Esto es importante para conseguir una buena 
bioseguridad externa y desempeña un papel significativo en la protección contra los 
gérmenes, lo que también reduce las enfermedades (infecciosas) de los animales.

La ausencia de microbios 
en los cubículos de 
las terneras evitará la 
proliferación de bacterias 
que dependan del entorno.

Una buena higiene de los 
cubículos conseguirá que 
los pezones y las ubres 
de los animales estén en 
buen estado.

El rociado de los huecos 
del suelo con el producto 
evitará la proliferación 
bacteriana y mejorará la 
salud de los animales.

La desinfección correcta 
de los establos mejorará 
la salud y el rendimiento 
de los cerdos.


