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OLSANO  
INSECTICIDA - 

DESINFECTANTE 

GAMA INSQUIM 

Insecticida-Desinfectante de locales e 

instalaciones en explotaciones ganaderas. 

Emulsión concentrada con acción insecticida, 

actividad por contacto e ingestión sobre un 

amplio espectro de insectos y ácaros asociado 

a un desinfectante con una fuerte acción 

detergente. 

CARACTERÍSTICAS 
OLSANO INSECTICIDA-DESINFECTANTE es una emulsión 
concentrada con acción insecticida (piretroide), con 
actividad por contacto e ingestión sobre un amplio 
espectro de insectos y ácaros asociado a un desinfectante 
con una fuerte acción detergente. Se caracteriza por su 
marcado efecto de choque insecticida además de una 
gran actividad de detergencia y desinfección (3 acciones: 
desinsecta-limpia y desinfecta). 
 
COMPOSICIÓN 
Alfacipermetrina 3%, Glutaraldehído 5%, Cloruro de 
dimetilbencilamonio 3,4%, Excipientes c.s.p. 100% 

 
INDICACIONES 
Insecticida-desinfectante de uso zoosanitario, para su 
aplicación en explotaciones ganaderas y todo tipo de 
locales e instalaciones anexas para rumiantes (caprino, 
ovino, bovino, etc.), avícolas (gallinas de puesta, broilers, 
pavos, etc.), porcinos, perreras, zoológicos y otros 
recintos para animales. OLSANO INSECTICIDA-
DESINFECTANTE es eficaz para la desinsectación de todo 
tipo de insectos rastreros y voladores como garrapatas, 
chinchorros, piojos, pulgas, cucarachas, moscas, 
mosquitos, etc 
 
 
  

 
Gracias a su efecto detergente (amonio cuaternario) y 
desinfectante (glutaraldehído) elimina todo tipo de 
microorganismos (bacterias Gram+, Gram-, virus, esporas, 
hongos) responsables de enfermedades en las explotaciones 
ganaderas. Desinsectación y desinfección de todo tipo de 
locales y vehículos de transporte de ganado.  
 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 
Antes de aplicar el producto, eliminar de las áreas a tratar los 
residuos orgánicos (heces, orina y restos de materia orgánica). 
Realizar el tratamiento en ausencia de animales y evitar su 
acceso a la zona tratada después del tratamiento. Aplicar 
OLSANO INSECTICIDA-DESINFECTANTE directamente sobre la 
superficie a tratar, se emplea diluido en agua mediante 
pulverización, nebulización o baldeo.  
Pulverización 
En superficies porosas: diluir 10 ml de OLSANO INSECTICIDA-
DESINFECTANTE en 1 litro de agua.  
Se aplicará hasta cubrir completamente las superficies a tratar, 
lo cual equivale a utilizar entre 100-300 ml / m2 (para 5-10 m+), 
según la permeabilidad de las superficies, y en función del 
grado de materia orgánica y suciedad que haya sobre ellas.  
Nebulización 
Diluir 100 ml de OLSANO INSECTICIDA-DESINFECTANTE en 1 
litro de agua. La solución así obtenida sirve para tratar 500 m3. 
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OLSANO INSECTICIDA-DESINFECTANTE 
“DESINSECTA-LIMPIA Y DESINFECTA” en profundidad. 

 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto, puede ir 
reduciendo paulatinamente su efectividad. Conservar en lugar fresco y seco. 
Antes de utilizar el producto, lea atentamente la etiqueta. 
 

REGISTRO 
Reg.Of.P.Zoosanitarios: 02036-P 
"Autorizado para uso en el entorno ganadero".     
 
 

PRESENTACIÓN 
Envase de 1 litro, caja con 12 unidades. 
Envase 5 litros, caja con 4 unidades. 
 

ESPECTRO DE ACCIÓN 


