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Neogen lanza limpiadores agrícolas EVO libres de fosfatos
LEXINGTON, Kentucky, 26 de septiembre de 2018 — Neogen Corporation anunció hoy que ha desarrollado
una línea efectiva de limpiadores libres de fosfatos y biodegradables para una amplia variedad de aplicaciones
agrícolas.
La nueva línea de limpiadores ecológicos de Neogen incluye Acid-A-Foam™ EVO, Chlor-A-Foam™ EVO y
Acid Tray Wash EVO, cada uno de los cuales será usado principalmente por la industria avícola en áreas de
criaderos, y Farm-Foam EVO — que está destinado para la limpieza general de la granja en instalaciones para
todas las especies.
“Desarrollamos nuestra línea EVO en respuesta a las preferencias cambiantes de las industrias a las que
servimos por productos sostenibles y más ecológicos”, dijo Katlyn Connelly de Neogen. “Muchos de nuestros
clientes han expresado su deseo de usar limpiadores sin fosfatos que incluyen detergentes biodegradables.
Estamos muy contentos de anunciar que nuestras nuevas formulaciones de limpiadores EVO son libres
de fosfatos y biodegradables, con la misma eficacia y el mismo rendimiento que nuestras formulaciones
anteriores”.
Los nuevos productos incluyen:
• Acid-A-Foam EVO – Acid-A-Foam EVO es un limpiador espumoso, ácido y libre de fosfatos, usado
como una alternativa espumosa a los limpiadores regulares de criaderos, equipos o granja para
eliminar residuos de detergentes, incrustaciones minerales y otros elementos difíciles de eliminar.
•

Chlor-A-Foam EVO – El limpiador de criaderos y equipos Chlor-A-Foam EVO es un limpiador alcalino,
libre de fosfatos y altamente espumoso que elimina rápidamente las manchas de proteínas, grasas y
carbohidratos de las superficies, así como las manchas amarillas persistentes.

•

Acid Tray Wash EVO – Acid Tray Wash EVO es un limpiador acidificado, libre de fosfatos y sin
espuma para lavar bandejas, cajas plásticas para pollitos, cajas de huevos y bandejas de huevos en
limpiadoras de bandejas automáticas. También es un excelente enjuague ácido y descalcificador de
equipos.

•

Farm-Foam EVO – Farm-Foam EVO es un limpiador alcalino, espumoso, libre de fosfatos usado
para la eliminación de suciedades orgánicas, especialmente grasas. Es ideal para la eliminación de
material fecal y suciedad en instalaciones de cerdos y aves de corral, criaderos y otras instalaciones
de confinamiento de animales.

Neogen ofrece una amplia gama de limpiadores y desinfectantes para animales que están formulados para
proporcionar la más alta calidad química y la más amplia eficacia, para su uso en todo tipo de instalaciones de
cuidado animal, que van desde la crianza de ganado de producción hasta clínicas veterinarias de animales de
compañía.

—MAS—

Para más información, comuníquese con Neogen al +1 859/254-1221 o visite animal.safety.neogen.com/sp.
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, 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 genómica animal junto con la fabricación y distribución de una variedad de productos para la salud
animal, incluidos diagnósticos, productos farmacéuticos, instrumentos veterinarios, cuidado de heridas y
desinfectantes.
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