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Nueva concepto de desinfección maximizando la    
relación coste/efectividad. 
Intra Multi-Des garantiza el éxito de la desinfección. 

Parideras, piscifactorías, plantas de transformación 
de alimentos, transportes de animales y almacenes 
de alimentos, todos ellos esligen para la desinfección 
el potente Intra Multi-Des® 
 
En el mundo de la producción animal actual, una 
continua y eficaz desinfección es de absoluta 
prioridad. 

Las enfermedades, además de diezmar los 
beneficios, perjudican a todo el sector productivo. ¡Un 
gramo de prevención es mehor que un kilogramo de 
tratamiento! 
Donde se aplica Intra Multi-Des®  bacterias, virus, 
esporas y hongos no tienen ninguna oportunidad. 
Invertir en la bioseguridad de animales y su 
alojamiento, materiales, naves, vehículos y personal 
es una decisión empresarial acertada que, además, 
mejora los resultados productivos. 
El riesgo de enfermedades virulentas es proporcional 
al tamaño e intensidad de la explotación. La solución 
efectiva para prevenir este riesgo devestador es Intra 
Multi-Des® 
El efecto bactericida, virucida, fungicida y esporocida 
de Intra Multi-Des® es único en el mundo, siendo 
seguro para personas, animales y el medio ambiente. 

Beneficios de Intra Multi-Des®: 
- Desinfección “hospitalaria” 
- Alta efectividad frente a virus, bacterias, hongos y 
esporas 
- acción residual 
- no genera resistencias 
- muy concentrado 
- Muy economico y rendible 
- versatilidad de aplicación: spray, nebulización, 
espuma, baños de patas, baños de ruedas. 
- activo a cualquier temperatura 
- efectivo en aguas duras (incluso en agua de mar) 
- effectivo en presencia de material orgánica 
- No corrosivo para instalaciones, y respetuoso con el 
medio ambiente 
 
Probado en desinfección de Superficies para:  

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 
Klebsiella pneumonia, Candida albicans, 
Trichophyton mentagrophytes 
Microsporum gypseum 

Probado en desinfección de superficies para 
tuberculosis: 
Muycobacterium tubercolosis H 37 

Probado frente a Bacterias:  
Streptococcus faecalis, Mycobacterium 
avium,Escherichia colli, Brucella suis 
 
Probado frente a Virus:  
Peste porcina, Newcastle, Myxomatosis 
Peste porcina africana, Aujeszky 
 
Probado mediante Tests de suspensión para:  
Salmonella enteritidis, Salmonella panama, 
Salmonella typhimurium 
 
El poder desinfectante de Intra Multi-Des® supera 
como mínimo dos veces al de cualquier otro 
desinfectante del mercado. 
Intra Multi-Des® es –gracias a una dosificación 
como mínimo el 50% menor a la de los otros 
desinfectantes- además de más económico, más 
versátil con un gran abanico de aplicaciones 
diarias para la desinfección de: 
- instalaciones y material ganadero 
- vehículos y material de transporte de ganado 
- almacenes y salas de proceso y despiece 
- transporte de alimentos 
- botas y ruedas mediante inmersión en fosas 
 
Dosificación según uso 
 

Lugar: Concentración 
Min Max 

Naves 0,25% 0,5% 
Parideras   
- Spray 0,25% 0,5% 
- Espuma  0,25% 0,5% 
- Nebulizado 1-2 L Multi Des + 4 L water 
Vehículos Trans. 0,5% 1% 
Materiales. 0,25% 0,5% 
Fosas para Botas 0,5% 1% 
Paneles cooling 0,33% 0,75% 

 
Composición:  

1 litro Intra Multi-Des® contiene: 32 gr. 
Formaldehido, 80 gr Glutaraldehido y 100 gr de 
complejo de Amonio Cuaternario. 

Multi Des GA contiene : (sin Formaldehido): 
 
1 litro contiene: 125 gr Glutaraldehido y 250 gr 
complejo de Amonio Cuaternario 
 
 Presentaciones de Intra Multi-Des: 

 
• 10, 20 y 200  litros 

 


