ACTIVE NS

Conoce mas
información

PRECIOS
TARIFA 2020
IVA NO INCLUIDO / IVA INCLUIDO

BOTE 2,5 KILOS……………….

57,85 € /

SACO 10 KILOS ……...……….. 148,76 € /

70 €

180 €

PORTES INCLUIDOS

Una nave con dos fosas de 60 m x 2 x 0,50 tiene
una capacidad de 120 m3.
Se necesitarían 2,4 kilos de producto cada vaciado

contacta

comercial@climaporcino.es

DOSIFICACIÓN DEL ADITIVO ACTIVE NS
Hoja Producto

ACTIVE NS se aplica en polvo o disuelto en agua,

añadiendo 20 g por cada m3 de purín (1 kg para 50 m3 de purín)

BALSA DE PURINES
Aplicar y agitar enérgicamente,
y si es posible en 5 puntos diferentes del
depósito,
para conseguir una buena mezcla.
A continuación, en las fosas, cuando los canales y depósitos de purín estén vacíos, añadir 20
g por m3 de la cantidad de purín prevista en cada vaciado.

ACTIVE NS funcionará desde el primer día de su aplicación hasta el siguiente vaciado. Cada
vez que se saquen los animales de los corrales, el producto se puede aplicar directamente
en los slats y aclararse durante la limpieza.

FOSAS DE PURÍN
Si utiliza ACTIVE NS siempre en los canales y depósitos, no es necesario añadir producto
extra en la balsa de purines. ACTIVE NS puede mezclarse con agua y verterse en los slats
cada vez que se vacíen los canales de purín.
Cada vez que se saquen los cerdos de los corrales, el producto se puede aplicar directamente en los slats y aclararse durante la limpieza.

En la granja porcina de Anders Rahbek, FORCE Technology
midió ́ las emisiones de olor y amoniaco en dos naves de una
granja de cerdos, una de las cuales utilizaba Active NS para
reducir la evaporación del amoniaco.
Los resultados demostraron que Active NS reducía
significativamente tanto las emisiones de olor como las de
amoniaco, durante todo el periodo de medición.

633 52 11 27
climaporcino@gmail.com
FICHA TÉCNICA.

CLIMA PORCINO S.L. - Eduardo Ibarra 6 – 50009 Zaragoza

D

VIDEO APLICACIÓN

