
 

 

Productos - TEK-TROL® 
 

Datos del Producto 
 
El TEK-TROL® es un compuesto desinfectante viricida, bactericida, fungicida, oocisticida y esporicida 

constituido por la asociación de grupos fenólicos sintéticos, ampliamente utilizado en la producción e 
industria veterinaria y disponible en los embalajes de 1 y 5 litros. 
 

Producto formulado con fenoles sintéticos. 
 
Alto poder residual. 

Eficiencia aun en presencia de materia orgánica. 
Buena actuación tanto en ambientes ácidos como alcalinos. 
 

Modo de uso 

Granjas de Reproductoras Pesadas 
Limpieza: aplicar DETER SELL-CB® en la dilución de 1:300, deje actuar por 20 minutos y enseguida 
enjuagar. 

1ª Desinfección: aplicar en las instalaciones secas el AVT-450® en la dilución de 1:500. 
2ª Desinfección: aplicar en las instalaciones secas el TEK-TROL® en la dilución de 1:250. 
3ª Desinfección: pulverizar en el ambiente, con los equipos montados el TEK-TROL® en la dilución de 
1:250. 
 

Granjas de Pollos de Corte y Ponedoras 
 
Limpieza: aplicar el AVT-40® en la dilución de 1:500 utilizando agua sobre presión (no necesita 
enjuagar). 
1ª Desinfección: aplicar en las instalaciones secas el AVT-450® en la dilución de 1:1000. En caso de 

altos desafíos aplicar el AVT-450® en la dilución de 1:500. 
2ª Desinfección: aplicar en las instalaciones secas el AVT-450® en la dilución de 1:1000. En caso de 
altos desafíos aplicar el TEK-TROL® en la dilución de 1:250. 
 

Granjas de Porcinos 

Maternidad/Destete 
Limpieza: aplicar el DETER SELL- CB® en la dilución de 1:300, deje actuar por 20 minutos y enseguida 

enjuagar. 
1ª Desinfección: aplicar en las instalaciones secas el TEK-TROL® en la dilución de 1:250. 
2ª desinfección: aplicar en las instalaciones secas el TEK-TROL® en la dilución de 1:250 un día antes de 
la entrada de la hembra en la maternidad y/o de los lechones en la destete. 
En caso de desafíos con Isospora suis, hacer aplicación con el TEK-TROL® en la dilución de 1:100, en 
las partes bajas de la maternidad (pisos, paredes, escamoteador), en el 3er y 10º día, tras el nacimiento 

de los lechones. La misma dilución se deberá de utilizar en el 7º día tras el alojamiento de los lechones 
en la destete. 
 

Engorda/terminación/gestación 
 

 
 



 

 

Limpieza: aplicar el DETER SELL-CB® en la dilución de 1:300, deje actuar por 20 minutos y enseguida 
enjuagar. 
Desinfección: aplicar en las instalaciones secas el AVT-450® en la dilución de 1:1000. 
 

Incubadoras, otros usos y en casos de enfermedades 
 
Consultar un técnico especializado de POLY SELL®. 
Nota: estos programas prescinden de la utilización de formol y de sus derivados en la desinfección de 
instalaciones. 

 
 
  


