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Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material zoosanitario con el nº 02451-P 
 

CARACTERISTICAS 
 
DECCOFENATO POT es un  desinfectante  de 
amplio espectro que se presenta como bote 
fumígeno con actividad sobre un elevado 
número de mohos (Cándida albicans, Aspergillus 
niger, etc.), especialmente indicado como 
desinfectante para uso ganadero.  
 
DOSIS 
Aplicar a razón de 1 bote de 50 g por cada 100 
m3 o en forma proporcional 50 gramos de 
producto comercial por cada 100 m3 .  
 

 

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS  
El producto DECCOFENATO POT se presenta en 
forma de BOTE FUMÍGENO destinado a la 
desinfección de instalaciones ganaderas y 
avícolas, así como desinfección de los camiones 
para el transporte de animales ó huevos, 
camiones contenedores, en la sala de 
incubadoras, sala de eclosión, sala de crías, 
establos, etc.  
 

 
COMPOSICIÓN 
Bifenil-2-ol....................................……...... 30% p/p  
Clorato potásico ………………………….16% p/p 
Excipientes csp .......................................100% p/p 
 

 
PRESENTACIÓN  
Botes de 25, 50, 250 y 500 gramos. 
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MODO DE EMPLEO, INCLUYENDO PLAZO DE SEGURIDAD Y DEMÁS 
INSTRUCCIONES PRECISAS PARA SU CORRECTA UTILIZACIÓN 

 

 Cumple la Norma UNE-EN 1650:2008 en condiciones sucias. Antisépticos y 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación 
de la actividad fungicida de los antisépticos y desinfectantes químicos. 

 
 La aplicación del producto para uso como fungicida habrá de llevarse a cabo 

en ausencia de personas. 
 
 El tratamiento fungicida será por personal especializado y se recomienda un 

plazo de seguridad después del tratamiento como mínimo de 3 horas, 
ventilándose adecuadamente antes de entrar en el recinto. 

 
 No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 
 
 Modo de empleo: combustión total del bote fumígeno en ausencia de 

animales y personas. 
 
 Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.  
 

• Antes de cualquier desinfección limpiar de restos de materia orgánica 
en las paredes, el suelo y el techo.  

• Cerrar herméticamente los locales / instalaciones y desconectar los 
eventuales detectores de humos. Taponar las eventuales tomas de aire.  

• Proteger las células fotoeléctricas y las sondas de higrometría 
• Parar los sistemas de ventilación de los locales de las instalaciones 
• Depositar la cantidad de botes correspondientes al volumen a tratar, 

sobre un soporte resistente al calor sobre el suelo 
• Salir de los locales / instalaciones inmediatamente después de 

encender las mechas  
• Cerrar los locales / instalaciones herméticamente y no entrar durante 

todo el periodo de tratamiento 
• Cuando los botes hayan terminado su combustión, reactivar la 

ventilación interna. Airear durante 30 minutos. 
• Plazo de seguridad recomendado 3 horas. 
• Se ruega el estricto cumplimiento de las condiciones de utilización.    
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ALMACENAJE 
 

Almacenar DECCOFENATO POT a temperatura ambiente 
resguardándolo de la humedad. Mantener en su embalaje de origen 
cerrado. 
 
INFORMACION SOBRE RIESGOS 

 
 

- Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles 
- Nocivo por ingestión 
- Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias 
- Manténgase fuera del alcance de los niños 
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 
- No respirar los humos  
- Evítese el contacto con los ojos  y la piel 
- Úsense guantes adecuados y protección para los ojos y la cara 
- Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos 
 

 
EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR ACUDA INMEDIATAMENTE AL 

MEDICO 
(si es posible, muéstrele la etiqueta). 

 
RECOMENDACIONES PARA CASOS  DE  INTOXICACIÓN O ACCIDENTE. 

 
-La intoxicación puede provocar 
-  De irritación a quemadura cáustica de ojos, piel, mucosas y vías 

respiratorias.  
-  Metahemoglobinemia, hemólisis, somnolencia, confusión y dolor de 

cabeza. 
 
-Primeros auxilios 
-  Retire rápidamente a la persona de la zona contaminada y quite la 
ropa manchada o salpicada. 
-  Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No 
olvide retirar las lentillas. 
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.  
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
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- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea      
posible, lleve la etiqueta o el envase 

 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO 

 
- Consejos terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario 
- En caso de metahemoglobinemia severa, administre azul de metileno 
al 1%. 
- Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. 
- Tratamiento sintomático. 
 

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL  
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, teléfono 91 56 20 420 

 
 

 
Muy tóxico para los organismos acuáticos  
 
 
 
GESTION DE ENVASES 
Este envase no podrá ser reutilizado. 
Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un 
residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo 
en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión 
SIGFITO. 
 
ADVERTENCIA 
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y 
rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir 
numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, 
aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, 
formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados 
por falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc., por inobservancia 
total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.  
 
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA 

LAS INSTRUCCIONES DE USO 
 

Deccofenato pot zoosanitario – rev01 – 02052012 

N 

Peligroso para el 
medio ambiente 
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ESPECTRO DE ACTIVIDAD DEL ORTOFENILFENOL 
 
Mínima concentración inhibitoria (mg/l) de bifenil-2-ol en nutriente agar. 

BACTERIAS 
Aeromonas punctata 200 Mycobacterium terrae DSM 43227 100 

Bacillus mycoides 100-300 Propionibacterium acnes DSM 20458 100-200 

Bacillus subtilis 100-200 Proteus mirabilis 200 

Desulfovibrio desulfuricans 50 Pseudomonas aeruginosa 1500 

Enterobacter aerogenes 200 Pseudomonas fluorescens 1000 

Escherichia coli 200 Salmonella choleraesuis DSM 4224 200 

Escherichia coli EHEC DSM 8579 200 Staphylococcus aureus 200-300 

Legionella pneumophila ATCC 
33152 

100 Staphylococcus aureus MRSA 
DSM 2569 

 
200-300 

Leuconostoc mesenteroides 100-200 Staphilococcus aureus MRSA 
cepa clínica 

 
200 

Listeria monocytogenes DSM 20600 100-200   

LEVADURAS 
Candida albicans 200 Saccharomyces bailii 100 
Candida krusei 200 Saccharomyces cerevisiae 200 
Rhodotorula mucilaginosa 100 Torula utilis 100-200 
Rhodotorula rubra 100   

HONGOS 
Alternaria tenuis 100-200 Mucor racemosus 200 
Aspergillus flavus 100 Penicillium brevicaule 50-100 
Aspergillus niger 50-100 Penicillium citrinum 35 
Aspergillus terreus 200 Penicillium digitatum 35 
Aspergillus ustus 150 Penicillium funiculosum 75 
Aureobasidium pullulans 35 Penicillium glaucum 50 
Cephaloascus fragrans 200 Penicillium italicum 85 
Ceratocystis pilifera 100 Phanerochaete sanguinea 100 
Chaetomium globosum 50-100 Phialophora fastigiata 200 
Cladosporium herbarum 60 Coriolus versicolor 65 
Cladosporium sphaerospermum 40 Rhizopus stolonifer 200 
Gliocladium virens 200 Stereum sanguinolentum 100 
Lentinus tigrinus 100 Trichoderma viride 75 
Microsporium canis CBS 38564 10-100 Trichophyton mentagrophytes 50 
 
 


