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AMODET RS 
 
 

Desinfectante líquido de contacto directo 
 

Indicaciones: 

AMODET RS está indicado para la desinfección de áreas criticas, instrumental y 
elementos de transporte en Avícolas, Criaderos de Cerdos, Plantas de Empaque citrícola 
y Equipamientos Ganaderos. 

Composición: 

Cloruro de alquil di metil bencil amonio:    10.0 % 
(Preventol R-80 Bayer A.G.) 

Glutaraldehído        7.25 % 
(Preventol GA Bayer A.G.) 

Formaldehído        3.1 % 

Vehículo solvente, inertes y estabilizantes c.s.p.   100 % 

PRECAUCIONES GENERALES: 

No ingerir ni inhalar. Evitar el contacto del producto con la piel ojos y ropa. Usar anteojos 
durante la manipulación del producto puede provocar lesiones oculares. 

Durante su aplicación vestir ropa protectora. Usar careta antiparras guantes y botas de 
goma. No comer, beber ni fumar durante su manipuleo y aplicación. No contaminar 
fuentes de agua. 

Se debe procurar no inhalar los vapores del producto concentrado. 

Modo de Empleo: 

Aplicar AMODET RS diluido a razón de 40 mililitros cada 10 Litros de agua, sobre la 
superficie o el material a desinfectar. 

El producto puede ser aplicado en presencia de animales con la precaución de no dirigirlo 
directamente al rostro de los mismos. 

Pediluvios y Alfombras: Dosificar una solución de 200 mililitros cada 10 litros de agua. 
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     AMODET RS 

ESTABILIDAD: 

Dos años en tambor cerrado. 

PRESENTACION: 

Envases de 5, 20, 200, y 1000 litros. 

ALMACENAMIENTO: 

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. 

Almacenar sobre tarimas en un deposito fresco y ventilado. No exponer al calor o a las 
llamas. Guardar en su envase original bien cerrado y etiquetado. 


