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1. DENOMINACIÓN: PROADINE® es un desinfectante iodóforo bactericida, viricida y 
fungicida.  

2. COMPOSICIÓN: Cada 100 mL de PROADINE® contiene: 
 
Nonilfenil hidroxipolyoxietileno yodo complejo 
(equiv. a 2,5% de yodo disponible) 12,5 g 

Excipientes c.s.p. 100,0 mL 

   
 

3. TIPO DE FORMULACIÓN: Concentrado soluble. 

4. RECOMENDACIONES: 

4.1. Indicaciones de uso PROADINE® está indicado para la desinfección de superficies de 
equipos, instalaciones y utensilios de trabajo. Ejerce acción 
desinfectante, biocida frente a hongos (Aspergillus niger), 
bacterias (E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
typhimurium, Staphylococcus aureus), micoplasmas, algas y virus 
que afectan a los animales, cuenta con una rápida acción y poder 
residual. Asimismo, la incorporación de detergentes no iónicos lo 
convierte en un potente removedor de grasas que no se inactiva 
en presencia de materia orgánica. 

4.2. Contraindicaciones No ingerir el producto. 

No mezclar con otro tipo de agentes alcalinos. 

4.3. Precauciones especiales de uso Usar la dosis recomendada, pues el producto concentrado es 
corrosivo. 
Proteger el empaque de daños físicos. 

4.3.1. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre o aplique el producto  

Emplear las normas de seguridad industrial (Uso de gafas, mascarilla, guantes, traje impermeable, etc.). 

Evitar contacto directo del producto con las vías respiratorias del operario, ojos y piel. 
Si se produce contacto accidental con los ojos o piel, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención 
médica. 
En caso de ingestión accidental no inducir al vómito. Dar de beber cantidades de agua fresca y obtener atención 
médica de inmediato. 
Luego de manipular el producto, lavarse las manos o partes expuestas con agua y jabón; además de la ropa empleada. 

No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto. 

Asegurar una ventilación adecuada durante la manipulación del producto. 

Evitar la dispersión del producto en el medio ambiente. 

4.4. Interacciones No se han reportado. Si las mucosas y membranas de los 
animales son expuestas a dosis repetidas, puede presentarse 
dermatitis. 

4.5. Dosificación y modo de aplicación Se recomienda su aplicación por aspersión, sobre los equipos, 
construcciones o animales, en las diluciones indicadas a 
continuación:  

• Uso veterinario: 
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APLICACIÓN 
DOSIFICACIÓN 
(mL/L de agua) 

DISPONIBILIDAD 
DE YODO (ppm) 

Tratamiento de heridas externas en general, desinfección de ombligo, 
corte de cola y castración 200,0 5000,0 

Desinfección de huevos 

Desinfección de ubres (pre-sellado) y manos de ordeñadores 4,0 100,0 

Desinfección general de paredes, techos, pisos, superficies plásticas de 
construcciones, establos, incubadoras y granjas 

3,0 75,0 

Desinfección de instrumental de cirugía, jeringas y agujas 2,0 50,0 

Desinfección de equipo de lecherías, baldes, porongos y ordeñadores 0,8 20,0 

Potabilización de agua de consumo 0,5 12,5 
 

• Uso doméstico, salud pública e industrial: 

APLICACIÓN DOSIFICACIÓN 

Desinfección de equipo de trabajo en camales y empacadoras  1,0 L en 1200,0 L 

Para tapetes sanitarios, vados, desinfección de construcciones, transportes y 
cámaras frigoríficas 

1,0 L en 320,0 L 

Para desinfección de tapetes y charolas en invernaderos. De manera general 
como desinfectante en utensilios de trabajo como palas, carretillas, tijeras de 
podar, cubetas, botas y depósitos de agua en invernaderos 

1,0 L en 500,0 L 

 

5. PROPIEDADES:  
5.1. Mecanismo de acción 

        Los compuestos yodados son agentes oxidantes, por lo que precipitan las proteínas, ácidos grasos y ácidos 
nucleicos de los microorganismos. Actúa disminuyendo los requerimientos de oxigeno de los microorganismos 
aerobios, interfiriendo la cadena respiratoria por bloqueo del transporte de electrones, generando finalmente la 
muerte celular. Tiene una poderosa actividad germicida, acta bacterias gram positivas y gram negativas, 
micobacterias, esporas, hongos, virus, quistes y protozoos. 

6. DATOS ADICIONALES DE IMPORTANCIA: 

6.1. Incompatibilidades No mezclar con otro tipo de agentes alcalinos. 

6.2. Tiempo de vida útil 24 meses. 

6.3. Precauciones de almacenamiento Conservar el producto en un ambiente fresco y seco, entre 15ºC 

y 30ºC . 

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.  
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  

6.4. Naturaleza y presentación del envase Frasco por 1 L; Galonera por 3,5 L; Bidón por 20, 50 y 200 L, 
Cilindro por 200 L . 

6.5. Precauciones especiales para la 

eliminación del producto no utilizado 

o productos de desecho  

Cualquier producto no utilizado o material desechado procedente 
del producto debe ser destruido de acuerdo con las normativas 
locales de manejo de residuos.  

7. Reg. SENASA N°: F.10.08.N.007 
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La información contenida en este documento es considerada confiable. Sin embargo, se provee esta información sin ninguna garantía expresa 

o implícita de su exactitud.  Las condiciones o métodos de manipulación, almacenaje, uso o eliminación de este material están fuera de 

nuestro control; por lo tanto, no asumimos la responsabilidad en casos de daño, pérdida o gastos relacionados con tales actividades. 

Este documento ha sido elaborado y debe ser usado para este material.  Si el material es usado como ingrediente en otro producto, esta 

información no será aplicable para el producto resultante.  Esta información no constituye una especificación técnica.  

http://www.corpmontana.com/

