
 

 

 

 
 

Producto - AVT-40® 
 

Datos del Producto   
 

El AVT-40® es un compuesto desinfectante y detergente a base de amonio cuaternario 

y potenciadores químicos, pretendidos para el uso veterinario e industrial y disponible 

en los embalajes de 1, 5, 20 y 50 litros.  

 

Se creó este producto por el sector de investigaciones y desarrollo de POLY SELL® con el 

objetivo de la obtención de un compuesto desinfectante de alta acción germicida y poder 

destacado de detergencia, además de otras características deseables y que se alcanzaron con 

éxito en el AVT-40®: 

 

Formulación Avanzada   
 

Alto poder germicida y detergente. 

 

Seguridad   
 

El AVT-40® es un producto altamente seguro, ya que los compuestos utilizados en su 

formulación, están aprobados para el uso en la limpieza y la desinfección de industrias 

alimentarias por la F.D.A. - Food and Drug Administración (Administración de Alimentos 

y Medicamentos). 

 

Producto Ecológicamente Correcto (Biodegradable): 

 

Fórmula diferenciada que reduce posibles impactos al medio ambiente. 

Excelente Relación Coste / Beneficio: 

Alta eficiencia con bajo coste. 

 

Avicultura   
 

Limpieza de cobertizos: AVT-40® en la dilución de 1:1000. Utilice al agua sobre presión 

(no necesita enjuagar). 

 

Limpieza y desinfección de equipos (comederos, bebederos, etc.): lave y desinfecte los 

equipos con AVT-40® en la dilución de 1:1000. 



 

 

 

 

 

Desinfecciones de instalaciones: utilice el AVT-40® en la dilución de 1:1000. Moje toda 

la instalación. En caso de alto desafío viral, utilice el AVT-450® o POLY-PHEN®. 

 

Limpieza de bebedero pendulares durante la cría: adicione 10 ml de AVT-40® en un balde 

con 10 litros de agua. 

 

Lave y desinfecte los bebederos pendulares. 

 

Limpieza de la caja de agua y sistema: haga el agotamiento de la caja, limpie toda la 

superficie interna, rellene de nuevo la caja y añada 1 litro de AVT-40® para cada 500 litros 

de agua. Rellene todo el sistema, deje en reposo y agote en 12 horas. 

 

Porcinocultura   
 

Limpieza de cobertizos: utilice el AVT-40® en la dilución de 1:1000. Utilice al agua sobre 

presión (no necesita enjuagar). 

 

Limpieza y desinfección de equipos (comederos, bebederos, etc.): lave y desinfecte los 

equipos con AVT-40® en la dilución de 1:1000. - Desinfecciones de instalaciones: Utilice 

el AVT-40® en la dilución de 1:1000. Moje toda la instalación. En casos de altos desafíos 

virales, utilice el AVT-450® o POLY-PHEN®. 

 

Limpieza de la caja de agua y sistema: haga el agotamiento de la caja, limpie toda la 

superficie interna, rellene de nuevo la caja y añada 1 litro de AVT-40® para cada 500 litros 

de agua. Rellene todo el sistema y agote en 12 horas. 


