
NEOPRADINOL®

DETERGENTE PARA EL LAVADO EXTERNO DE CERDOS
Solución concentrada para diluir en agua. Solo para uso profesional

Número de inscripción en el registro de productos zoosanitarios: 10508-H

UN 2924
Lote:
Utilizar preferentemente antes de….

COMPOSICIÓN: Polietilenglicol mono-C12-14-al-
quil eter sulfato, sal sódica 5-10%;  ácido cítrico 
1-5%; dodecil sulfato de sodio 1-5%; óxido de co-
camido-propilamina 1-5%; dipenteno < 1%. 
Ingredientes conforme Reglamento sobre Deter-
gentes 648/2004 CE: 5-15% Tensioactivos anióni-
cos; < 5% Tensioactivos no iónicos 
INDICACIONES: Lavado higiénico de los anima-
les, especialmente para lechones, en el destete, 
cerdas antes y después del parto, verracos y cer-
dos de engorde.
MODO DE USO: Dilución al 2% (mezclar 2 litros de 
producto concentrado por cada 98 litros de agua). 
Volumen de aplicación de la mezcla al 2%:  125 ml 
para lechones de hasta 7 kg, 250 ml por lechón 
hasta 28 kg, 2 litros por cerda, 4 litros por verraco. 
Se recomienda utilizar un aplicador de espuma 
de baja presión como el pulverizador de espuma 
dosificadora MENNO® o el pulverizador Skumix®.  
Nota: Asegure un tiempo de secado adecuado 
después de cada lavado.
ESPECIE DE DESTINO: Porcino 

PELIGRO

FABRICANTE: 
MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH 
Otto-Brenner-Straβe, 16  
21337 Lüneburg- (Alemania)

INDICACIONES DE PELIGRO Y PRECAUCIÓN DEL 
CONCENTRADO: 
Provoca irritación  cutánea. Provoca lesiones ocu-
lares graves. 
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. Lavarse las manos concien-
zudamente tras la manipulación. Llevar guantes/
prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con 
abundante agua. Evitar el contacto con ojos y mu-
cosas.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 
con agua cuidadosamente durante varios minutos.  
Quitar las lentes de contacto cuando estén presen-
tes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. En caso de irritación cutánea: Consultar a 
un médico. Quitar las prendas contaminadas. 
Componentes peligrosos: Dodecil sulfato de so-
dio, Óxido de Cocamidoproylamina. 
No se requieren condiciones especiales de conser-
vación. Mantener fuera de la vista y el alcance de 
los niños.

USO EN ANIMALES 58xyz-0110 litros
TITULAR DE LA INSCRIPCIÓN:

Fatro Ibérica, S.L. 
Constitución 1, P.B. 3;  
08960 • Sant Just Desvern 
Barcelona (España) 
Tel. 934802277  •  www.fatroiberica.es
Número de inscripción en el registro: HCMR-0044


