
 

 

 
 

 

Productos - POLYQUAT 450® 
 

POLYQUAT 450® es la marca comercial del producto AVT-450® comercializado en Colombia. 
 

 

Datos del Producto   
 

El POLYQUAT 450® es un compuesto desinfectante con amoniaco cuaternario, glutaraldehído, aldehído 
etanólico y potenciadores químicos, destinado al uso veterinario e industrial, disponible en los embalajes 
de 1 y 5 litros. 

 
Ese producto fue desarrollado después de mucha investigación por parte de los técnicos de POLY SELL®, 
con el objetivo de obtenerse un desinfectante que ofreciese características deseables y exclusivas, de 
entre las cuales destacamos: 

 

 

Fórmula de Última Generación (Biodegradable)   
 

Moderno concepto de sinergismo, ofreciendo al mercado alta tecnología, eficiencia y respeto al medio 
ambiente. 

 

 

Presentación en embalajes PEAD (1 y 5 litros)   
 

POLY SELL® es certificada por las ISO 9001 e ISO 14001. 
 

Embalaje plástico con mayor potencial de reciclabilidad y sustentabilidad. 
 

 

Amplio Espectro de Acción   
 

Materias primas de primera línea, asociadas a potenciadores químicos dan al POLYQUAT 450® total 
acción viricida, fungicida, bactericida y esporicida. 

 

 

Excelente Relación Costo/Beneficio   
 

Producto altamente eficaz y con precio competitivo. 
 

 

Calidad garantizada   
 

"Todas las características arriba hacen del POLYQUAT 450® un producto único en el mercado, eficiente, 
económicamente viable y ecológicamente correcto." 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Modo de uso 
 

 

Granjas de Reproductoras Pesadas 
 
Limpieza: aplicar DETER SELL-CB® en la dilución de 1:300, dejar actuar por 20 minutos y emseguida 

enjuagar. 
 

Primera Desinfección: aplicar en las instalaciones secas el POLYQUAT 450® en la dilución 1:500. 

Segunda Desinfección: aplicar en las instalaciones secas el POLY-PHEN® en la dilución 1:250. 

Tercera Desinfección: pulverizar en el ambiente, con los equipos montados el POLY-PHEN® en la dilución 
de 1:250. 

 

 

Granjas de Pollo de Corte y Ponedoras   
 

Limpieza: aplicar el POLYQUAT 40® en la dilución 1:1000 utilizando agua sobre presión (no necesita 
enjuagar). 

 
Primera Desinfección: aplicar en las instalaciones secas el POLYQUAT 450® en la dilución 1:1000.  
En caso de altos desafíos aplicar el POLYQUAT 450® en la dilución de 1:500. 

 
Segunda Desinfección: aplicar en las instalaciones secas el POLYQUAT 450® en la dilución 1:1000. 
En caso de altos desafíos aplicar el POLY-PHEN® en la dilución de 1:250. 

 

 

Granjas de Porcinos 
 

Maternidad/Destete   
 

Limpieza: aplicar el DETER SELL-CB® en la dilución 1:300, deje actuar por 20 minutos enseguida 
enjuagar. 

 
Primera desinfección: aplicar en las instalaciones secas el POLY-PHEN® en la dilución de 1:250. 

 
En caso de desafíos con Isóspora suis, hacer aplicación con el POLY-PHEN® 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 días tras el alojamiento de los lechones en la Destete. 

 

 

Engorda/terminación/gestación   
 

Limpieza: aplicar el DETER SELL-CB® en la dilución 1:300, deje actuar por 20 minutos enseguida 
enjuagar. 

 
Primera Desinfección: Aplicar en las instalaciones secas el POLYQUAT 450® en la dilución 1:1000. 

Incubadoras, otros usos y en casos de enfermedades 

Consulte un técnico especializado Poly Sell®. 

 
Nota: Estos programas prescinden de la utilización de Formol y sus derivados en la desinfección de 
instalaciones.
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