
 

 

 Producto - DETER SELL-CB®  
 
Datos del Producto  
 
El DETER SELL-CB® es un detergente desincrustante de pH neutro y con comprobado poder superior 
de limpieza, desarrollado para el uso veterinario e industrial y disponible en los embalajes de 1 litro, 5 

y 20 litros.  

 
La POLY SELL® hace algunos años reconoció la falta de los mercados veterinario e industrial por un 
compuesto detergente de alto poder de limpieza y que presentase en su fórmula algunas 
características deseables y únicas, las cuales agora, después de un período de intensas investigaciones 
y desarrollo, se encuentran presentes en el producto DETER SELL-CB®:  
 
 

pH Neutro 
  
Único detergente desincrustante de pH neutro registrado en el MAPA. 
  

Totalmente Biodegradable  
 
No causa impactos negativos al medio ambiente.  
 

No Clorado  
 
Se puede usar en cualquier tipo de equipos / superficies, sin tener poder corrosivo sobre ellos.  

 

 Facilidad de Aplicación y Enjuague  
 
Aplicación perfectamente posible con equipos básicos, tales como irrigadores y baldes. Su enjuague es 
sencillo y rápido.  
 

Excelente Relación Coste / Beneficio  
 
Alto poder de limpieza con bajo coste.  
 
El uso de DETER SELL-CB® promueve: 
 - Aumento de la vida útil de instalaciones y equipos.  
- Mejor desempeño de los Desinfectantes.  
- La reducción del coste con terapia antibiótica.  
- Eliminación de 3 a 4 logs de los microorganismos.  

- Alcanza puntos críticos (ranuras y porosidades) evitando la formación de biopelículas (tapetes 
microbianos). 
- Reduce el desafio de enfermedades (rotura de ciclo de infecciones).  
 
 

 
 



 

 

Podemos dividir en Limpieza Seca y Limpieza Húmeda.  

 
Porcinocultura  
 
Limpieza seca:  
- Retiro de Equipos (Calentadores, accesorios, comederos, etc.). 
- Recoger restos de ración de los alimentadores. - Retiro mecánico de desechos y suciedades con 

palas, azadas y escobas. 

 
Limpieza húmeda: 
- Pre-lavado con alta presión. - Desagüe del agua.  
- Aplicación de DETER SELL-CB® en la dilución de 1:100 a 1:300.  
- Enjuague con presión. - Aplicación de Solución Desinfectante.  
- Secado de la instalación.  

- El tiempo de acción mínimo del producto es de 20 minutos. 
 

Avicultura  
 

Limpieza seca:  
- Retiro de equipos (calentadores, accesorios, comederos, etc.).  
- Recoja los restos de ración.  
- Realice el retiro mecánico de desechos y suciedades con palas, azadas y escobas.  
 

Limpieza húmeda:  

- Realice el pre-lavado con alta presión.  
- Deje que escurra el agua.  
- Aplique DETER SELL-CB® en la dilución de 1:300 a 1:500.  
- Enjuague con alta presión.  
- Espere que se seque.  
- Aplique la solución desinfectante.  
- El tiempo de acción mínimo del producto es de 20 minutos. 


