
 El desinfectante más confiable

 Muy económico

 Larga actividad residual

 Resultados económicos

Cid 20
SU VERDADERA ESPERANZA EN ZONAS 
DE ALTO RIESGO SANITARIO



Su verdadera esperanza en zonas de 
alto riesgo
No hay una medida simple para prevenir que los animales, humanos 
se vean afectados por epidemias; esto casi siempre ocasiona al mis-
mo tiempo grandes pérdidas económicas. Pero hay una esperanza! 
Esta es Cid 20. El Cid 20 se introdujo en 1989 como un desinfectante 
terminal y el número de usuarios fieles incrementan mundialmente.

Toda la industria cárnica y los sectores productivos, incluidos las 
aves, los bovinos y también la parte de producción de alimentos 
luchan cada vez con más fuerza para combatir los brotes de enfer-
medades infecciosas en su medio de operación. Un programa de 
higiene preventivo es vital para lograr esa transición a un ambiente 
productivo libre de enfermedades.

Usando Cid 20 como su desinfectante confiable, contra: bacterias, 
virus y esporas de hongos puede estar seguro de que los resultados 
lo llevarán a mejorar todos los aspectos sanitarios y benéficos de su 
negocio. La fórmula del Cid 20 por ser lo suficientemente balancea-
da es la solución más efectiva contra bacterias…etc.

Cid 20 el desinfectante más confiable
Sus componentes son lo suficientemente poderosos y al unirse crea 
la sinergia necesaria para combatir bacterias, esporas, virus y hon-
gos. Pero aún hay más razones para escoger Cid 20 como su aliado 
más confiable:

Cid 20 es:

1. Excelente para desinfectar los corrales de los animales, materia-
les, superficies, equipo de transporte y plantas de proceso.

2. Muy económico para su uso en dilución.

3. Muy rápido y con una actividad duradera.

4. Puede utilizarse a bajas temperaturas (4°C) sin afectar su acción.

5. Contiene sólo compuestos que son más del 90% biodegrada-
bles.

6. Efectivo en aguas duras.

7. Adecuado para su aplicación termonebulizado, sin necesidad 
de agregar ningún aditivo.

8. No corrosivo

9. Garantizado por 3 años de vida útil (puro y en su envase).

10. CID LINES tiene mucho años de experiencia en el Control de 
Emergencias Sanitarias.

Cid 20 Indicaciones de uso
 • Limpiar primero la superficie completamente.

 • Desinfectar:

1. Por aspersión o espuma: 0,25 - 1% ó 1:400 - 1:100 ó 2.5ml/L - 
10.0 ml/L

2. Termonebulización: 1.5L de Cid 20 + 3L de agua/ 1000 mts3

Aplicaciones Cid 20
 • Corrales

 • Camas de las vacas

 • Superficies

 • Equipo

 • Salas de Ordeño

 • Transporte animal y equipo

 • Cuartos de almacenamiento y de procesamiento de alimentos

 • Transporte de alimentos

 • Botas

Composición Cid 20
Cid 20 está basado en 5 ingredientes activos diferentes:

1. Un compuesto de Amonio cuaternario: alquidimetilbencilamo-
niocloruro: 61.5g/L

2. Aldehídos Glutaraldehído: 58g/L, Formaldehído: 84g/L, Glioxal:19.
8g/L

3. Alcohol Isopropanol: 40g/L

Agentes estabilizantes, amortiguantes, 
surfactantes secuestrantes, potenciado-
res de niebla, de espuma e inhibidores 
de corrosión.

Cid 20
Bacteria Norma (Dilución) Enfermedad

Bacillus cereus NFT 72-190 (1.00%), AOAC Abu Dhabi 
(0.50%)

Mastitis

Brucella abortus National Institute of Veterinary Research 
(0.50%), 

Brucelosis: aborto, infecciones que causan 
muerte fetal o terneros débiles, disminución 
de la producción de leche

Escherichia coli EN 1276 (0.50%), AOAC Abu Dhabi (0.50%), 
NFT 72-190 (1.00%), UDT (0.50%), Bioser-
vice Peru (0.50%), European Suspension Test 
(EST) (1.00%), EST (1.00%), EST (0.25%)

Diarrea, sepsis (envenenamiento de la 
sangre), mastitis aguda

Mycobacterium smegmatis NFT72-190 (1.00%), EST (1.00%) Mastitis

Proteus mirabilis EST (1.00%) Enfermedad Respiratoria Bovina (BRD)

Proteus vulgaris/ Proteus hauseri EN 1656 (1.00%) Diarrea

Pseudomonas aeruginosa EN 1040 (0.50%), EN 1276 (1.00%), EN 
1656 (1.00%); NFT 72-190 (1.00%), EST 
(1.00%), AOAC Abu Dhabi (0.50%)

Mortalidad embrionaria, aborto, desarrollo 
anormal del feto

Salmonella enteritidis Bioservice Peru (0.50%), EST (0.20%) Salmonelosis (zoonosis)

Salmonella typhimurium EST (0.10%) Samonelosis, enterítis, abortos (zoonosis)

Staphyllococcus aureus EN 1040 (0.50%), EN 1276 (1.00%), EN 
1656 (1.00%), NFT 72-190 (1.00%), EST 
(1.00%), AOAC Abu Dhabi (0.50%)

Mastitis

Hongos y levaduras Norma (Dilución) Disease

Aspergillus fumigatus Bioservice Peru (0.50%) Aspergilosis: mastitis, placentitis, abortos, 
neumonía

Candida albicans NFT 72-190 (1.00%), EST (1.00%) Candidiasis: mastitis, abortos

Virus Norma (Dilución) Disease

Virus de Fiebre Aftosa Institute of Veterinary Medicine China 
(0.25%)

Fiebre Aftosa (zoonosis)

H5N1 Influenza Harbin Veterinary Research Institute (0.05%) Influenza (zoonosis)

Rhabdovirus Stadslaboratorium Gent (0.50%) Rabia

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Bélgica • T +32 57 21 78 77 • F +32 57 21 78 79 • info@cidlines.com • www.cidlines.com

La higiene es salud. La higiene marca la diferencia en la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa. En CID Lines 
hacemos que la higiene funcione. Combinamos soluciones integrales de 360° con asesoramiento personalizado. Aplicamos 
los niveles más altos de servicio e invertimos en innovación continua. De esta forma, ayudamos a nuestros socios a centrarse 
en lo más importante: mantener su negocio rentable, sostenible y, sobre todo, saludable. Porque la higiene es salud y la salud 
significa mayor bienestar para todos.


