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Desinfectante Synergize® de Neogen probado efectivo contra la fiebre aftosa
LEXINGTON, Kentucky, 26 de enero de 2018 — Neogen Corporation anunció hoy que un estudio
independiente ha demostrado que el desinfectante-limpiador Synergize® es efectivo contra el virus que causa
la fiebre aftosa en bovinos, cerdos, ovejas y otros animales.
El estudio de validación fue realizado por el prestigioso Instituto Pirbright, una institución de investigación, con
sede en Inglaterra, dedicada al estudio de enfermedades infecciosas en animales de granja. Esta validación
más reciente contra la fiebre aftosa se suma a la lista de bacterias, hongos y virus contra los que Synergize
ha demostrado eficacia; una lista que también incluye E. coli, gripe aviar, Aspergillus fumigatus, virus de la
diarrea epidémica porcina, PRRS y parvovirus canino.
“La fiebre aftosa sigue siendo una preocupación mundial y ha causado pérdidas de millones de dólares a
los negocios de agricultura animal en todo el mundo”, dijo el Dr. Joseph Lyman de Neogen, director de los
servicios profesionales y desarrollo de productos de sanidad animal de la compañía. “Impedir que la fiebe
aftosa entre a los Estados Unidos es fundamental para la salud financiera de nuestras industrias pecuarias.
Tener una herramienta que efectivamente combata la propagación de la fiebre aftosa es vital para nuestros
esfuerzos de bioseguridad”.
Synergize es un desinfectante-limpiador no corrosivo, que combina amonio cuaternario y glutaraldehído, que
elimina los virus, hongos y bacterias Gram-negativas y Gram-positivas. Se puede aplicar mediante rociador
mecánico, empañamiento o remojo, y se puede usar en los baños de botas y lavado de camiones.
Neogen ofrece una amplia gama de limpiadores y productos desinfectantes para animales que están
formulados para proporcionar la más alta calidad de productos químicos y la más amplia eficacia, para su uso
en todo tipo de instalaciones de cuidado de animales, que van desde la producción ganadera hasta clínicas
veterinarias de animales de compañía. Las ofertas de Neogen incluyen productos alcalinos, neutros y ácidos,
así como limpiadores espumosos y no espumosos. Los desinfectantes aprobados por la EPA de la empresa
eliminan todos los patógenos más importantes, incluyendo bacterias, hongos y virus, y tienen amplias
capacidades germicidas para eliminar agentes infecciosos. Las marcas de Neogen incluyen el desinfectante
BioSentry® 904, desinfectante BioSentry® BioPhene™ y Dyne-O-Might®.
Para obtener más información, comuníquese con Neogen al +1 859/254-1221 o visite www.neogen.com.
Neogen Corporation (Nasdaq: NEOG) desarrolla y comercializa productos dedicados a la seguridad
alimentaria y sanidad animal. La División de Seguridad Alimentaria de la compañía comercializa medios de
cultivo deshidratados y kits de pruebas de diagnóstico para detectar bacterias transmitidas por alimentos,
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toxinas naturales, alérgenos alimentarios, residuos de medicamentos, enfermedades en plantas y
preocupaciones de saneamiento. La División de Sanidad Animal de Neogen es líder en el desarrollo de la
genómica animal junto con la fabricación y distribución de una variedad productos para el cuidado de los
animales, incluyendo diagnósticos, fármacos, instrumentos veterinarios, cuidado de heridas y desinfectantes.
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