FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL:

AFITAL SANITISUN

PRODUCTO:

Desinfectante, fungicida y bactericida

COMPOSICIÓN:

Permanganato de potasio al 5%
Con coadyuvantes y traslaminares

PROPIEDADES FÍSICAS:

Solubilidad en agua……............100 %
Densidad a 20 ºC........................1,10 gr./ml

CARACTERÍSTICAS: Por su acción oxidante, AFITAL SANITISUN actúa como biocida de
la microfauna y de la microflora contenidas en las aguas (algas, hongos, bacterias), como
destructor de la materia orgánica disuelta o en suspensión, como eliminador de malos
olores y como agente de precipitación de metales pesados al oxidarlos a estados
superiores de valencia en los que son insolubles (Fe, Mn y otros).
AFITAL SANITISUN es un producto recomendado para aplicar en embalses o depósitos e
instalaciones de riego, para la limpieza de aguas de riego y de las instalaciones de riego
por goteo. Su aplicación evita el desarrollo de algas; debido a su elevado poder oxidante
evita o elimina depósitos orgánicos en la red de riego, actúa mediante la degradación por
vía oxidativa de la materia orgánica presente en el agua; reduce el riesgo de obturaciones
de equipos de bombeo, sistemas de filtrado etc disminuyendo a su vez las labores de
mantenimiento de la red de riego. Elimina olores en el caso de empleo de aguas
residuales para riego, al destruir los compuestos orgánicos que los originan (ácido
sulfídrico, fenoles, etc.), evita la formación de depósitos gelatinosos que producen
obstrucciones en filtros y tuberías.
AFITAL SANITISUN es un producto fungicida y bactericida para árboles cítricos y frutales,
tratamientos en viñas inhibe la reproducción de esporas del oidio, en cerezos contra
gomosis y en cítricos es efectivo contra phytopfhora.
AFITAL SANITISUN está aconsejado para su uso en tratamientos de aguas en la línea
lavado de postcosecha de cítricos, frutas y verduras lográndose un alto grado de
desinfección contra la contaminación de patógenos y microorganismos, como así también
es recomendable para la desinfección de utensillos, herramientas, equipos e
instalaciones.
DOSIS:
Para tratamientos de las aguas del embalse 150-200 lts. / 1.000 m3 de agua
Tratamiento preventivo para las instalaciones de riego: 10-15 lts. / 100 m3 de agua, se
inyecta en la tubería, mantener como mínimo hasta una hora después de que el agua
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tenga coloración rosa al final de los emisores. A continuación, se destapan los finales de
tubería para arrastrar los restos insolubles que puedan haberse acumulado y lavar con
agua limpia.
Tratamiento correctivo: se hace de igual forma que en el preventivo pero manteniendo la
dosificación del producto hasta dos horas después de observar la coloración rosa al final
de los emisores.
Desinfección de Frutas y Verduras en lavado por inmersión o ducha en post cosecha,
200-300 c.c. / 100 lts, de agua, pudiendo reutilizarse ese caldo durante 48 / 72 horas,
permaneciendo el contacto del producto en el fruto como mínimo 60 segundos antes de
continuar con otros procesos.
PRECAUCIONES y RECOMENDACIONES:
AFITAL SANITISUN debe almacenarse en su envase original en un lugar fresco, seguro y
ventilado, alejado de fuentes de calor, productos inflamables, reductores, ácidos y bases.
No exponer el producto a la intemperie ni a temperaturas extremas
PRESENTACIONES: Bidones de 5 y 20 lts.
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