Filler - Secante antiséptico
Fabricado por: C. Liskar, S.A.
C.I.F.: A31 008758

Definición: Producto natural inorgánico secante antiséptico para cualquier tipo de
suelos, compuesto por minerales desecantes secos e inertes de alta calidad,
seleccionados y tratados independientemente para su posterior mezcla..
Aplicaciones: Formulado especialmente para explotaciones ganaderas con cama
de paja, serrín, cubículos de goma, etc., con el objetivo de mejorar el estado sanitario
del animal y un mayor confort ambiental a nivel general.
Presentación: Saco de papel de 25 kg con lámina intermedia plástica antihumedad.
Paletización a razón de 1.050 kg/palet para CALCICAR - Filler. Retractilado y protegido
con una funda de plástico por todas sus caras.
Modo de empleo: Producto listo para extender sobre la cama del ganado incluso
en presencia de animales vivos. No obstante, en su manipulación, conviene respetar
las precauciones generales relativas a la manipulación de productos químicos.
Almacenamiento: Almacenar el producto en lugar cerrado y protegido de la
humedad, recomendando su uso antes de seis meses a partir de la fecha de
fabricación indicada en el envase.
No almacenar junto con sustancias ácidas.
Características técnicas:
pH
Densidad del producto en seco

-

12 ± 1

Kg/m3

815 ± 50

Finura:
- Retenido en 2 mm
- Pasa por 0,25 mm
- Pasa por 0,032 mm

%

0
>95
85 ± 5

S-120 - Secante antiséptico
Fabricado por: C. Liskar, S.A.
C.I.F.: A31 008758

Definición: Producto natural inorgánico secante antiséptico para cualquier tipo de
suelos, compuesto por minerales desecantes secos e inertes de alta calidad,
seleccionados y tratados independientemente para su posterior mezcla..
Aplicaciones: Formulado especialmente para explotaciones ganaderas con cama
de paja, serrín, cubículos de goma, etc., con el objetivo de mejorar el estado sanitario
del animal y un mayor confort ambiental a nivel general.
Presentación: Saco de papel de 25 kg con lámina intermedia plástica antihumedad.
Paletización a razón de 1.000 kg/palet para producto CALCICAR S/120. Retractilado
y protegido con una funda de plástico por todas sus caras.
Modo de empleo: Producto listo para extender sobre la cama del ganado incluso
en presencia de animales vivos. No obstante, en su manipulación, conviene respetar
las precauciones generales relativas a la manipulación de productos químicos.
Almacenamiento: Almacenar el producto en lugar cerrado y protegido de la
humedad, recomendando su uso antes de seis meses a partir de la fecha de
fabricación indicada en el envase.
No almacenar junto con sustancias ácidas.
Características técnicas:
pH
Densidad del producto en seco

-

12 ± 1

Kg/m3

1.200 ± 50

Finura:
- Retenido en 0,2 mm
- Pasa por 0,25 mm
- Pasa por 0,032 mm

%

0
45±5
25±5

