
MS Topfoam

Para un establo y unos materiales impecables



Inmediatamente
después del vaciado Tras aclarar Tras limpieza Tras desinfección

50.000.000
gérmenes/cm²

20.000.000
gérmenes/cm²

100.000
gérmenes/cm²

<500
gérmenes/cm²

Inmediatamente
después de vaciado 

Limpiar a chorro
con agua fría 

Limpiar a chorro
con MS Topfoam

Desinfección con
MS Megades Novo

Plan por fases para una limpieza higiénica:

Nivel de gérmenes en el establo

1 Buena preparación. Retire todos los materiales (estiércol, bebederos y comederos, etc.) del corral.

2
Impregne el corral (y los materiales correspondientes) con MS Topfoam. En caso de suciedad extrema, 
humedezca primero la superficie.

3
Limpie el corral (y los materiales correspondientes) a chorro con alta presión y, a continuación,
con baja presión.

4 Desinfecte el corral con MS Megades Novo para eliminar todos los microorganismos restantes.

5 Limpie el corral (y los materiales correspondientes) a chorro con agua y deje que se seque.

6
Entorno con nivel bajo de gérmenes. El corral es otra vez apto para su uso. Utilice los biocidas de 
forma segura. Antes de su uso, lea primero la etiqueta y la información del producto.

La suciedad es el caldo de cultivo de microorganismos (patógenos 

incluidos) y significa poner los beneficios de su explotación bajo 

presión. Por eso es necesario limpiar a fondo las estancias de 

los animales antes de desinfectarlas. No es posible realizar una 

limpieza a fondo sin un producto de remojo.

Un entorno vital limpio significa una mejor salud en general.

MS Topfoam es un potente producto de remojo en espuma con un tiempo de contacto muy   

prolongado. Adecuado para su uso en ganadería bovina, porcina y de aves de corral.

MS Topfoam

●	 Gran	adherencia	
en	superficies	

verticales

●	 Eliminación
eficaz	de
suciedad

●	 Hasta	30	%	
de	ahorro	de	

tiempo	de	trabajo,	
consumo	de	agua

y	producto

Ventajas de un producto de remojo en espuma:

 Visible. Todas las superficies se cubren minuciosamente de espuma

 Limpieza a fondo. La espuma penetra en la suciedad, incluso con un contenido alto   

 en grasa y proteínas

 Económico. Se puede producir gran cantidad de espuma con poca cantidad de producto

 Tiempo de contacto. La espuma se adhiere fuertemente a la superficie

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.



Empezamos a utilizar MS Topfoam cuando, tras una ampliación de la explotación, 
tuvimos problemas con clostridium. Junto con el especialista de higiene de   
MS Schippers, diseñamos un plan de acción. La limpieza y la desinfección de los  
establos supone un gran avance. Antes teníamos un 20% de cerdos retrasados debido 
a clostridium y después del plan, menos de 5%.

Elegimos MS Topfoam por la rapidez y la sencillez de aplicación y la exhaustiva 
limpieza gracias al funcionamiento de remojo de la espuma. Un local de ordeño 
limpio a simple vista no es suficiente. Desde que prestamos más atención a la higiene 
el recuento de células somáticas ha disminuido en 200.000 y el recuento de bacterias 
ha bajado de 6 a 3.

Arjan	Berghuis,	Westdorp Ganadero de cerdos

Bennie	y	Heleen	Aarts,	Nederweert-Eind Ganaderos de cabras

Los	ganaderos	nos	cuentan	sus	experiencias

Gama	MS	Topfoam
Hay dos versiones de MS Topfoam disponibles. En la siguiente tabla se indican claramente las diferencias.

MS Topfoam LC Alk MS Topfoam LC	Acid

Elimina la grasa +++ -

Elimina las proteínas +++ -

Elimina el estiércol ++ -

Elimina las incrustaciones calcáreas - ++

Elimina las incrustaciones de hierro - ++

Se puede aplicar en: hormigón, materiales sintéticos, acero inoxidable, 
materiales galvanizados materiales sintéticos, acero inoxidable

Específicamente adecuado para: suciedad de establos (por ejemplo, estiércol y pienso) espacios donde se utiliza mucha agua (por ejemplo, 
tanque de leche y local de ordeño)
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