AmonioLeydi
Alguicida para bebederos y tanques.

Todas las especies.

‐Mejora el consumo de agua, por tanto, de alimento, aumentando la
producción de KG. de carne o litros de leche.
‐Disminuye el tapado de caños y válvulas.
‐Elimina bacterias patógenas, virus y hongos del agua y superficies
inertes.
‐Desinfecta instalaciones, equipos y ambientes.
‐No es perjudicial para animales y no altera la flora
Descripción:
El agua es un importante condicionante de la producción agropecuaria. Existe una
relación directa entre el requerimiento de este elemento y el consumo de materia seca.
Los animales toman aproximamente entre 3‐6 litros por kg.
de materia seca ingerida; por lo tanto, la baja calidad del agua incide negativamente
en la alimentación y, además, en la salud del animal. AmonioLeydi es un potente
Alguicida hecho a base de amonios paternarios. Es fundamental para mejorar la
producción de los establecimientos ganaderos, siendo una solución práctica y eficiente
al problema de la calidad del agua.
Dosis:
Limpieza de tanques y depósitos de agua:
Se recomienda en primer lugar lavar los tanques, para luego utilizar una
dosis de mantenimiento. Para esto, hay que vaciar el tanque hasta la
tercera parte, e incluir 1 litro de AMONIOLEYDI en 1000 de agua. Cepillar y
enjuagar todas las paredes y el piso. Eliminar el agua, preferentemente no por las
cañerías de los bebederos, llenar y, luego, mantener.
Dosis de mantenimiento:
1 litro cada 2500 a 5000 litros de agua, cada 15/30 días según necesidad.
Limpieza de bebederos:
Vaciar el bebedero y cepillar fondo, paredes y bordes con AMONIOLEYDI puro, 1 a 2
veces por semana, según necesidad.
Desinfección de comederos y otras superficies:
Preparar una solución de AMONIOLEYDI, 1 litro en 250 lts agua y asperjar hasta cubrir
toda la superficie a tratar.
Componentes:
Cloruro de dimetil lauril bencil amonio; Cloruro de dimetil di decil amonio; E.D.T.A.;
Alcohol etílico; Agua desmineralizada c.s.p.
Presentación:
Bidón de 5, 25, 100 litros y tambor de 200 lts.

