
 

 
 

Código:  903096 STALOSAN F 
 

Secante de camas para todas las especies 
 

 

Stalosan F mejora el estándar sanitario en 
las explotaciones, disminuye el nivel de 
enfermedades, aumenta las condiciones 
de vida y el índice de conversión. 

 

Debido a su efecto antimicrobinano, 
Stalosan F controla bacterias, virus, 
hongos, larvas de mosca y parásitos, 
incluyendo Coccidios y ascarides.  

 

El efecto antimicrobiano incluye E.Coli 149, 
Salmonella Typhimurium DT104, 
Stafilococcus aereus, Streptococcus 
uberis, mycoplasma, campylobacter a.o. 

 

El efecto de Stalosan F disminuye los  
microorganismos causantes de diarrea, 
coccidios, infecciones comunes, lesiones 
de pezuñas, mastitis, abscesos, 
enfermedades respiratorias, etc. 

 

Stalosan F puede ser distribuido en 
presencia de animales. 

 

El elevado stress de los animales debido al 
alto índice de hacinamiento, altos 
rendimientos, cambios en la dieta y 
transporte aumenta el riesgo de 
infecciones y de enfermedades. El uso 
regular de Stalosan F disminuye el riesgo 
al mínimo. 

 

Stalosan F lleva en el mercado durante 
más de 40 años y no se han encontrado 
efectos negativos en animales ni en 
humanos. 

 Descripción 
Stalosan F se aplica sobre el suelo, 
espolvoreando con la mano o con la ayuda 
de un pulverizador. 
 
Utilización en las distintas especies 

Porcino: 
Bajo las cerdas y en el lugar donde los 
lechones duermen y residen. 
En lugares húmedos donde los lechones 
comen y beben. 
En secciones de camadas. 
En el suelo de la jaula. 

Vacas: 
En el lugar donde la vaca reside, 
especialmente debajo de las ubres y en 
lugares húmedos. 
En cubículos y cuadras, cerca del 
comedero y del canal de estiércol. 
En la sección de camadas, sobre la 
alfombra donde los animales descansan. 
En los boxes de los terneros. 

Avicultura: 
Sobre la cama existente. 
En las jaulas. 
En lugares húmedos. 

Equinos: 
En todo el box del caballo, con especial 
atención a los bordes. 

Ovejas: 
Sobre la paja. Esto es muy importante para 
la oveja de carne. 

 
Precauciones de empleo 

No usar Stalosan F en combinación con 
cebos de moscas. 
 
Condiciones de almacenamiento 

Almacenar en un lugar fresco y seco. 
 
Dosis recomendadas 

• 50 g/m2 1 vez por semana como 
tratamiento profiláctico 

• 50 g/m2 2 ó 3 veces por semana 
en caso de alto índice de 
infección o nivel de enfermedad 

 
Envase 

Saco de 25 kg 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones de dosificación con 
pulverizador: 
 
La dosificación recomendada de Stalosan 
F es 50 g/m2 o 5 kg/100m2. 
Desconectar cualquier sistema de 
ventilación antes de pulverizar Stalosan F. 
Echar una cantidad adecuada de Stalosan 
F en un cubo. Teniendo en cuenta el 
alcance del pulverizador, nosotros 
recomendamos una cantidad máxima de 5 
kg de Stalosan F por cada salida. 
Sitúese en un lugar seguro, sosteniendo el 
pulverizador en su mano derecha o 
izquierda. El pulverizador está diseñado 
para ser utilizado con una sola mano. 
Meta el tubo de succión del pulverizador 
en el cubo que contiene Stalosan F, 
dejando una pequeña abertura para la 
entrada de aire. 
El extremo del tubo de escape debe 
colocarse en sentido ascendente (15-45 º 
del nivel del suelo) durante la 
pulverización, y debe ser movido de lado a 
lado. Este procedimiento asegura una 
óptima diseminación y distribución de 
Stalosan F. Las pruebas muestran que un 
único punto permite un alcance de 
pulverización de aproximadamente 100 
m2. Una pulverización lleva 
aproximadamente 1-1 ½ minutos. En 
circunstancias normales, el pulverizador 
puede diseminar hasta 8 kg de Stalosan F 
por minuto. 
Para naves superiores a 100 m2, 
recomendamos dividir el área en 
secciones de tamaño similar. En caso de 
una nave de 500 m2, dividirla en 5 
posiciones estratégicas para una óptima 
diseminación. 
Para mantener el efecto deseado, es 
necesario el uso de Stalosan F una vez 
por semana. 
Después de la pulverización, vaciar el 
pulverizador de Stalosan F. 

 


