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Germicin

1. Descripción
Germicin es un Desinfectante y Preservante para el tratamiento y prevención de enterobacterias especialmente 
Salmonella.
- NOMBRE COMERCIAL:GERMICIN
- CLASIFICACION : DESINFECTANTE

2. Propiedad fisicas / quimicas
- Aspecto: Gel viscoso opaco, de coloración amarilla.
- Olor: Característico
- Solubilidad (H2O): Soluble
- Punto de Destello: No aplica

3. Formula cuali-cuantitativa principio activo 
- Acido Propiónico E 280 50 %
- Acido Fórmico E-236 40 %
- Amonio Cuaternario 2 %
- Agua destilada 8 %
- Total 100%

4. Caracteristicas fisico quimica
- Aspecto: Líquido transparente color rosa
- Densidad : Alrededor de 1,09 g/ml
- pH : 3,1 ± 0,8
- Solubilidad : Soluble en agua.

5. Usos/Recomendaciones
1.-Previene y controla contaminaciones bacterianas.
2.-Acción de choque y residual.
3-Amplio espectro de acción frente a: Salmonella, E. coli, Shigella, Vibrio, Clostridium, Pseudomona, Staphylococcus, 
Streptococcus, Micoplasma.
4.-Sanitizaciones de las instalaciones del molino de alimentos balanceados, procesamiento de harinas (área seca).

6. Ventajas
1.-Control efectivo de Salmonella y Enterobacterias .
2.-Su efecto residual garantiza su acción durante el almacenamiento.(3 meses).
3-Previene totalmente las infecciones bacterianas a nivel digestivo causadas por la ingestión de alimentos contaminados.
4.-Totalmente INOCUO para los animales, personas y medio ambiente no contiene Formaldehído.
5.-Mejora las condiciones sanitarias de los molinos, especialmente sanitizando los lugares difíciles de limpiar, ductos 
ciclones, gusanos transportadores, tolvas y tolvines etc.
6-A nivel digestivo de los animales que ingieren alimentos tratados con Germicin tienen una acidificación a nivel intestinal 
eliminando las bacterias patógenas e incrementa sobre la población de lactobacilos, por ende mejorando la digestibilidad 
de los alimentos

7. Almacenamiento
Almacenar el producto en lugar ventilado, apartado de la luz y fuera del alcance de los niños.
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8. Modo de acción
Germicin actúa interrumpiendo la síntesis del DNA, RNA, proteínas y lípidos mediante la disminución del pH intracelular. 
Debido a su pH ácido, Germicin tiene mayor efectividad sobre bacterias Gram (-), entre ellas los enteriobacteriacea.Efecto 
sobre el sustrato, harina de pescado destinada a la alimentación animal:
- Control de la salmonella spp y enterobacteriacea en las harinas animales.
- Control persistente, mejorando las garantías sanitarias durante la manipulación y transporte de la harina de pescado.
- Reducción sensible del número de colonias de bacterias, y levaduras en general.
- Reducción de la actividad bacteriana responsable de la descomposición de la harina de pescado. Ralentiza el proceso de 
degeneración proteica.
- Contribuye, junto con el cumplimiento de adecuadas normas de manipulación a la erradicación de las infecciones 
agro-alimentarias.

9. Administración y Dosis
1 Litro de Germicin por 9 litros de alcohol para 1000 m3.
- En caso preventivo aplique 3 a 4 Lt. / Tm . para limpiar el área.
- Desinfección de toda la zona seca (1:1) con alcohol
- Desinfección de pediluvios, pisos, paredes, equipos, etc.

10. Farmacodinamica del producto
El Germicin está compuesto de Acido Propionico que es asimilado por el organismo como un elemento propio del metab-
olismo de los carbohidratos por lo cual no se elimina como tal. Se encuentra los ácidos libres en la orina y heces pero luego 
de un proceso del ciclo de Krebs. Una parte reducida del Acido Fórmico ingerido es eliminada en forma inalterada por la 
orina. La mayor parte es transformada en el metabolismo. El Acido Fórmico es fácilmente absorbido por el cuerpo. Una 
absorción por la piel y las mucosas es realizada en trazas durante la fermentación en el estómago del animal.
El Acido Propionico pertenece a los productos metabolicos fisiológicos de los mamíferos y es degradado oxidativamente 
muy rápidamente, también en animales monogastricos. En concentraciones reducidas, el ácido propionico se encuentra 
en la orina, el sudor y también en productos lácteos.

11. Almacenamiento
Almacenar el producto en lugar ventilado, apartado de la luz y fuera del alcance de los niños.


