BIOSEGURIDAD Y RENTABILIDAD
GARANTIZADAS
Soluciones de limpieza óptimas para una cría de cerdos y lechones
fiable, limpia, biosegura y respetuosa con los animales

PROFESSIONAL | AGRICULTURA | PORCICULTURA

LIMPIEZA EFICIENTE,
INGRESOS
GARANTIZADOS
Las creencias sociales y las medidas
legislativas en cuanto a la cría y protección de animales han evolucionado
de forma constante durante décadas.
Con ello han aumentado las exigencias
en cuanto a los conceptos elaborados
e integrales de limpieza. Actualmente
ofrecemos un sistema integral con soluciones fáciles de usar, sólidas, fiables
y ecológicas. Se trata de soluciones con
equipos que contribuyen a reducir los
costes y la administración de fármacos,
a interrumpir las cadenas infecciosas
y a proteger a los animales, garantizando así los ingresos de la explotación
agraria.

Este código QR lo llevará
a un interesante video.
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CON AGUA CALIENTE A ALTA PRESIÓN
PARA UNA MÁXIMA BIOSEGURIDAD

Accesorios a la medida
Con unos costes de inversión muy bajos, nuestra
amplia gama de accesorios permite simplificar notablemente el trabajo, aumentando la eficacia. Como
prueba de ello hemos seleccionado nuestra lanza de
espuma con bidón, la boquilla turbo y el enrollador
de mangueras, ya que resultan particularmente adecuados para los requisitos agrícolas, haciendo más
confortable la limpieza diaria de los establos.

Este código QR lo llevará
a un interesante video.

La higiene absoluta, en particular en la sala de partos y en
la cría de lechones, es esencial
para proteger eficazmente de
enfermedades a los delicados
animales.
Para ello recomendamos una limpieza a
fondo de las zonas higiénicamente sensibles,
a ser posible con una limpiadora de alta
presión con agua caliente. Gracias al agua
caliente a una temperatura máxima de 85 °C
se ahorra hasta un 40 % de tiempo de trabajo, obteniendo a la vez un mejor resultado
de limpieza. Asimismo se acortan los tiempos
de remojo y secado, se reduce el consumo
de agua en comparación con los equipos de
agua fría y se aprovechan mejor los tiempos
de funcionamiento, reduciendo así en general
los costes operativos.

Pistola de alta presión EASY!Force
La máxima higiene y bioseguridad son factores decisivos. Sin embargo consideramos que no es suficiente.
Queremos facilitar a los usuarios el trabajo diario.
Como por ejemplo, con nuestra pistola de alta presión
EASY!Force. Gracias a su técnica innovadora, aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión
para reducir la fuerza de retención. De este modo,
ahorra mucha fuerza al usuario, permitiendo un trabajo
prolongado y sin esfuerzo.
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Este código QR lo llevará
a un interesante video.

¿Instalaciones de alta presión estacionarias o limpiadoras de alta presión móviles? La gama de
nuestras limpiadoras de alta presión es amplia y las posibilidades de aplicación en agricultura
son muy variadas. Las altas presiones de servicio y las también elevadas cantidades de agua
eliminan fácilmente y sin problemas gran cantidad de suciedad. Nuestros asesores han sido
especialmente formados para proponerle y utilizar el equipo más apropiado para cada caso.
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PROTEGER A LOS ANIMALES
Y PROTEGERSE UNO MISMO

5 PASOS PARA
UNA MÁXIMA
BIOSEGURIDAD

Detergentes a la medida
Nuestros detergentes especialmente desarrollados
para el uso agrícola convencen con su máximo poder
de disolver la grasa y sus extraordinarios resultados
también con otros materiales orgánicos, como el
estiércol y restos de forraje. Además, aumentan
la calidad y eficacia de la limpieza con agua caliente
y acortan la duración de la limpieza, reduciendo así
los costes de mano de obra.

1.

2.

Barrido preventivo
Los gérmenes que provocan enfermedades no respetan las áreas rigurosamente
limpias. Por ello recomendamos también limpiar a fondo las áreas al aire para, por
ejemplo, privar a los roedores de su alimento básico, minimizando así el riesgo de
que las infecciones se introduzcan desde el exterior. El barrido periódico de todas
las áreas al aire libre, desde caminos hasta patios, así como su rigurosa supervisión
de excrementos y otros rastros de roedores, son métodos particularmente sencillos
y efectivos.
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Limpieza preliminar

En un primer paso, se recomienda empapar con
suficiente agua la suciedad gruesa y las incrustaciones y eliminarlas mecánicamente.
Tiempo de remojo y limpieza a alta presión

El polvo no es solo un medio
ideal para hongos y moscas,
sino que también puede traer
consigo gérmenes perjudiciales para la salud y, por lo
tanto, debe ser eliminado
para proteger a las personas
y los animales.

Después de un tiempo de remojo pertinente, se debe
realizar una limpieza a fondo a alta presión con
agua caliente de todos los equipos, techos, paredes
y suelos. Por supuesto, esto es válido en particular
para las delicadas salas de partos (sala de maternidad)
y la cría de lechones (zona de crianza).

Al aspirar el polvo en la sala de partos y
en los nidos de lechones, se reduce notablemente la carga de gérmenes y hongos.
De este modo los delicados lechones y cerdas
madres y por supuesto todo el personal
implicado está protegido de sobreesfuerzos
de las vías respiratorias. Asimismo se reducen notablemente las posibilidades de propagación de las moscas y, con ello, el riesgo
de transmisión de gérmenes a la piara.

4.

3.

Limpieza del suministro de agua y de forraje

Lamentablemente las tuberías de agua potable y
los componentes de suministro de forraje tienden
a contaminarse rápidamente de bacterias y, por lo
tanto, requieren una atención especial. Nuestros
detergentes son ideales para una limpieza óptima.
Tiempo de secado

Al limpiar con agua caliente, los tiempos de secado
se acortan notablemente en comparación con el uso
de agua fría. No obstante, es indispensable planificar un tiempo de secado suficiente antes de realizar
las reparaciones o medidas constructivas previstas.
5.

Desinfección

Garantiza a los animales un comienzo exento de
gérmenes antes de habitar el establo. Antes de la
desinfección, asegúrese de que la superficie y las
partes a desinfectar estén completamente secas.

Este código QR lo llevará
a un interesante video.

Este código QR lo llevará
a un interesante video.
Además de la limpieza esencial a alta presión con agua caliente, un potente aspirador en seco
y húmedo y una eficaz barredora de Kärcher contribuyen a mantener establos y patios en
perfectas condiciones higiénicas. De este modo, la propagación no deseada de gérmenes y otros
patógenos se reduce al mínimo.
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Sede central Alemania

Caribe

Chile

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden

Kärcher S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste
República Dominicana

Kärcher Chile
Av. Los Libertadores 16500 1 A 1
9340000 SANTIAGO Colina

Tel. +49 7195-14-0
Fax +49 7195-14-2212
www.kaercher.com

Tel.: +1 809-379-3700
Fax: +1 809-379-3777

España

info@do.kaercher.com
www.kaercher.com/do

Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. +34
+34
Fax +34
+34

90-217-00-68
93-846-44-47
93-846-55-05
93-846-33-73

kar_central@karcher.es
www.karcher.es

Centro y Sudamérica
Kaercher Panama SA
Oficina 710, P.H. Empresarial Mar de Sur
Calle Otilla A. de Tejeira
Obarrio
República de Panamá
Tel.: +507 260-9483
info@pa.kaercher.com
www.kaercher.com/pa

México
Kärcher México, S.A. de C.V.
Circuito Poetas 68
Colonia Ciudad Satélite
53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel. +52 55-26-29-49-00
Fax +52 55-55-76-18-75

Tel. +56 22-380-6100
atencionclientes@cl.karcher.com
www.kaercher.com/cl

Colombia
Kärcher Colombia
Calle 116 no 15 b 39
Bogotá
Tel. +57 14-32-2850
contacto@co.karcher.com
www.kaercher.com/co

Ecuador

info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Kärcher Ecuador S.A.
Av. Juan Tanca Marengo
CDLA, Urdenor IIMZ, E245 Solar 24
Guayaquil

Argentina

Tel. +59 34 600 5867

Kärcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires

info@karcher.ec
www.kaercher.com/ec

Tel. +54 11-4748-5000
Fax +54 11-4748-5000

Kärcher Perú S.A.
Av. República de Panamá 6641
Santiago de Surco
Lima

info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar

Bolivia
Kärcher Bolivia S.R.L
Av Cristo Redentor #8500
Santa Cruz de la Sierra
Tel. +59 13-341-6111
info@bo.karcher.com
www.kaercher.com/bo

Perú

Tel. +51 50 0 3280
info@pe.kaercher.com
www.kaercher.com/pe
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