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ACTIFUCIN® Fumígeno desinfectante fungicida 
 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

 

Composición (por generador): 
Principio activo: Enilconazol, 5 g 
Excipientes idóneos, c.s. 
 

Indicación(es) de uso 
Desinfectante fungicida. 
Desinfección fungicida en salas de incubación, cuadras y establos. 
 

Especies de destino 
Uso ganadero. 
 

Posología para cada especie, modo y vía(s) de administración 
Modo de empleo y dosis 
Antes de utilizar el producto es necesario mantener el espacio a desinfectar bien estanco al humo a 
fin de obtener un efecto máximo. A tal fin, cerrar puertas y ventanas, tapar o sellar los intersticios y 
fisuras, parar los ventiladores o extractores, etc.  
Retirar la tapa que protege el contenido del generador y efectuar el encendido de la mecha de que 
va provisto. Una vez encendido ACTIFUCIN fumígeno produce durante 20 a 60 segundos un humo 
blanco grisáceo, sin llama, que dispersa el principio activo en el ambiente sin quemarse. Dejar que 
el humo se mantenga el mayor tiempo posible dentro del espacio cerrado. 
 
� Salas de incubación: 

Incubadoras y nacedoras: El día anterior a la carga (incubadoras) o la transferencia (nacedoras) 
desinfectar a fondo puertas y paredes y encender un generador de ACTIFUCIN fumígeno en cada 
incubadora o nacedora. 
Sala de expediciones: El día anterior y posterior a la expedición y tras su limpieza y desinfección, 
encender un generador por cada 45 m3 de local. 
 
� Cuadras y establos: 

(Siempre que permitan su estanqueidad durante unas horas) 
Encendido de un generador por cada 45 m3 de volumen de espacio a tratar. 
 
Precauciones especiales de conservación 

� Manténgase fuera del alcance de los niños (S2). 
� Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos (S13). 
� Manténgase lejos de materiales combustibles (S17). 

 
Advertencia(s) especial(es) 
Normas de seguridad 

� Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles (R9). 
� Nocivo por inhalación y por ingestión (R20/22). 
� Riesgo de lesiones oculares graves (R41). 
� Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 

el medio ambiente acuático (R51/53). 
 
Consejos de prudencia 

� No respirar los gases/humos S823). 
� En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico (S26). 
� Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara 

(S36/37/39). 
� En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 

muéstrele la etiqueta), (S45). 
� Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos (60). 
� Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños. 
� Uso exclusivo por personal especializado 
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Precauciones especiales para la eliminación del producto 

� Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones 
posibles. 

� Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos (S60).  
� Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de su ficha 

da datos de seguridad. 
 

Presentaciones comerciales 
Caja con 6 generadores 

 
Número(s) de la autorización de comercialización 
Nº de Registro: 11.156 

 
Información adicional 
 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.  
 
EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR EL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. 
Teléfono: (91) 562 04 20 
 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Clasificación medioambiental: Peligrosa para el medio ambiente 
Clasificación toxicológica y condiciones de peligrosidad: Comburente - nocivo 
 
Síntomas de intoxicación 
Irritación de ojos, piel y tracto respiratorio. Sensibilización. Alteraciones respiratorias, tos, disnea. 
Náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal. Hemólisis, cianosis, metahemoglobinemia. Anuria, 
confusión, convulsiones.  
 

Antídotos y recomendaciones al médico en caso de intoxicación o accidente 
Primeros auxilios: 
 

� Retire a la persona de la zona contaminada. 
� Quite la ropa manchada o salpicada 
� Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las 

lentillas 
� Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.  
� No administrar nada por vía oral.  
� En caso de ingestión: NO provoque el vómito.  
� Mantenga al paciente en reposo.  
� Conserve la temperatura corporal.  
� Controle la respiración, si fuera necesario, respiración artificial. 
� Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del 

cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
� Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y siempre que sea posible, lleve la etiqueta 

o el envase. 
� NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO 

 
Consejos terapéuticos para Médicos y personal Sanitario: 
No se conoce ningún antídoto específico. 
Tratamiento sintomático. 

 


