Descripción del producto
Y
FICHA TÉCNICA

COMPLEJO MINERAL
PARA TRATAMIENTO
E
HIGIENE
DE

CAMAS DE ANIMALES
ANIMAL-BEDDING // SANEX-BEDDING
* Producto mineral natural sin químicos, procesado en nuestra
Explotación minera denominada “Pérez” a partir de mineral
de gran pureza.

Qué es SANEX-BEDDING ?
Es un complejo mineral natural desarrollado para preservar la higiene y el confort de las camas de
nuestros animales. Aplicado en los lechos de los animales crea condiciones medioambientales exentas de
humedad e inhibidoras del crecimiento de bacterias y malos olores que aportan salubridad y confort a la
vida y descanso de todas las especies animales: aves, ganado porcino, equino, ovino y caprino.
Requiere especial mención, la aplicación de “SANEX-BEDDING”, en la higiene y confort de los lechos del
ganado vacuno y el tratamiento de sus purines, especialmente en las camas de las vacas lecheras
estabuladas, donde se han conseguido extraordinarios resultados de confort, higiene y salubridad.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
“SANEX-BEDDING” ha sido elaborado a partir de mineral natural exento de compuestos químicos, basado en
sulfato de calcio dihidrato (CaSO4+ 2H2O), sometido a una minuciosa selección y proceso para obtener un
material de primera calidad, homogéneo y de prolongado efecto que se utiliza en ganadería gracias a su
cuádruple acción Absorbente - Encapsulador - Aislante y Desinfectante.

CARACTRÍSTICAS Y APLICACIONES principales de “SANEX-BEDDING”
• 100% mineral natural – Ecológico - No daña el Medioambiente
Los productos a base de minerales naturales ayudan a preservar la limpieza y ambiente saludable
para los animales y son respetuosos con el medioambiente. “SANEX-BEDDING”, está elaborado a base
de sulfato de calcio dihidrato (CaSO4+ 2H2O), mineral natural exento de compuestos químicos y
por lo tanto goza de todas sus características, no conociéndose peligros de este mineral ni para el
hombre ni para el Medio-Ambiente.
• Absorbente – Encapsulador – Aislante
“SANEX-BEDDING”, es un producto de excelente capacidad de absorción en el tratamiento de los
purines. Diseñado para mantener los establos secos, libres de humedad, inhibir el crecimiento de
bacterias y neutralizar los olores ofensivos del aire.
Por su composición y textura, su alto nivel de estanqueidad impide que los purines entren en
contacto con el animal en su lecho de descanso, encapsulando y aislando los fluidos orgánicos, e
impidiendo sus efectos nocivos en los animales.
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• Desinfectante:
A diferencia de otros productos tales como la arena, cáscaras de diversos productos, paja, papel,
serrín, carbonato cálcico y otros utilizados en las camas de los animales, “SANEX-BEDDING”, posee
además de las características mencionadas, otra que le hace único y es su función desinfectante
proporcionada por los componentes minerales naturales de su composición (CaSO4.2H2O).
De esta forma se convierte en el único producto en su género, apto, para reducir enfermedades
tradicionales en el ganado que afectan directamente a la salud y productividad de los animales y en
el caso del ganado vacuno, también a la calidad de su leche.
Estas enfermedades que pueden ser cutáneas, y otras como la mastitis, se contraen por la
existencia de humedad y falta de higiene en los establos que hacen que aumente la fauna bacteriana
en los mismos.
“SANEX-BEDDING”, ha conseguido que gracias a su pH neutro, los animales no sufran quemaduras
en la piel ni heridas en las pezuñas y por su capacidad absorbente y secante, inhibe el crecimiento
de bacterias presentes en cualquier entorno húmedo. En resumen, evita este tipo de enfermedades
debido a su cuádruple acción –Absorbente - Encapsulador - Aislante y especialmente la de
actuar como un gran Desinfectante.
• Transforma Liquido en Sólido.
“SANEX-BEDDING”, es un producto sólido con un alto poder absorbente que actúa absorbiendo y
micro encapsulando los líquidos y olores del establo y manteniéndolos fuera del contacto con el
animal.
• Antiplaga Natural - Los insectos
“SANEX-BEDDING”, combate los insectos.
Los insectos y animales de sangre fría no tienen vasos sanguíneos pero tienen otro sistema que
sostiene los fluidos de su sangre. Mantienen un revestimiento ceroso en su parte exterior que
permite a los fluidos del cuerpo filtrarse lentamente. “SANEX-BEDDING”, elimina el efecto de ese
revestimiento ceroso y acelera el proceso de absorción lo que provoca la muerte de los insectos.
Todo ello sin poner en peligro la vida de los animales plantas o seres humanos. Por todo ello es
considerado el más eficaz inocuo y económico medio para combatir los parásitos externos de
los animales.
• Retiene Olores y reduce la población de moscas en los establos.
“SANEX-BEDDING”, además de encapsular los líquidos, es capaz de encapsular los fuertes olores de
amoniaco y minimizarlos sustancialmente.

Esta acción tiene dos efectos positivos: La eliminación de los olores del amoniaco y la de insectos
que acuden atraídos por este intenso olor.
El olor del amoniaco atrae a una gran fauna de insectos y especialmente a las moscas de gran
tamaño que se ceban en los ojos de los animales, causando un efecto perjudicial en los órganos de
la vista de los mismos. Por todo ello minimizando los olores, estamos reduciendo la proliferación,
de insectos, especialmente de las moscas de gran tamaño que son una amenaza constante en los
establos.
-2-

FICHA TÉCNICA y Descripción del producto:
COMPLEJO MINERAL

PARA TRATAMIENTO
E
HIGIENE
DE

CAMAS DE ANIMALES
ANIMAL-BEDDING // SANEX-BEDDING

•

Durabilidad - Fácil manejo y mantenimiento –
“SANEX-BEDDING”, es un producto que debido a su gran porosidad, capacidad de encapsulamiento de
líquidos, inhibidor de desarrollo de bacterias y poder desinfectante, no tiene que ser renovado diariamente,
por lo que su durabilidad supera la de otros materiales como el serrín, la paja, arena o papel utilizados
tradicionalmente como camas.

Resulta ser un producto de fácil manejo y mantenimiento ya que se presenta en polvo cuya
granulometría está comprendida entre 0 y 4mm y no necesita cuidados especiales para su
conservación.
•

Confort – Reducción de enfermedades y Salubridad en los lechos de los animales
La versión de “SANEX-BEDDING” procesado, lo convierte en producto ideal para ser usado sobre
cualquier superficie de camas como en moquetas o mantas de goma. Sin duda, resulta un producto
ideal y la cama por excelencia para el ganado vacuno. Especialmente para las camas de las vacas
lecheras y específicamente para la zona donde descansan sus ubres.
tiene un pH neutro y no produce quemaduras ni heridas en los
animales. Es un producto de tacto agradable, suave y blando que no se adhiere al cuerpo, ni a las
pezuñas de los animales, pero que las preserva, debido a su poder de inhibición de crecimiento
bacteriano y desinfectante de la aparición de enfermedades temidas en el sector como las de las
patas, pezuñas, dermatitis y especialmente la mastitis.

“SANEX-BEDDING” procesado,

• Ignifugo-Antideslizante-Previene accidentes
“SANEX-BEDDING”, es un producto totalmente ignífugo en sí mismo y reduce la capacidad de
incendio de aquellos materiales con los que ha sido mezclado.
• No toxico - Químicamente inerte
“SANEX-BEDDING”, Producto clasificado como -No Toxico- debido a su composición base de
Sulfato de calcio dihidrato (CaSO4.2H2O) y químicamente inerte por ser inactivo al combinarse con
otros productos.
Diferentes estudios oficiales han demostrado la total ausencia de toxidad del (CaSO4.2H2O) en los
mamíferos, pájaros, perdices, conejos, codornices, liebres, etc.
• Reutilizable como Abono Natural
“SANEX-BEDDING”, se puede mezclar con la mayoría de los residuos y de los sistemas de estiércol
líquido. Conserva el nitrógeno del estiércol de los componentes de los purines haciéndolo válido
como abono natural rico en nitrógeno y sulfatos, apto para todos los cultivos.
“SANEX-BEDDING”, puede aplicarse conjuntamente con fertilizantes tradicionales optimizando el
aprovechamiento de los mismos. Su efecto es inmediato; tanto si se utiliza para corregir problemas
de pH o salinidad o si es utilizado como fertilizante.
Los estiércoles, purines o residuos fermentados generan grandes cantidades de nitrógeno en forma
de amoniaco que se pierde fácilmente al almacenarse.
Estas pérdidas pueden ser reducidas, agregando “SANEX-BEDDING” al estiércol, convirtiendo los
purines formados sobre “SANEX-BEDDING”, en fertilizantes con gran cantidad de nitrógeno y
sulfatos y conservando e incrementando así el valor que estos residuos pudieran tener tanto para los
ganaderos como para los agricultores.
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DATOS TÉCNICOS de “SANEX-BEDDING” y “SANEX-BEDDING procesado”
 Los datos registrados a continuación, representan valores típicos de distintas muestras. Para obtener
una información más específica deben contactar directamente con el fabricante.

Composición química:
Pureza (contenido en CaSO4.2H2O)

93 a 96%

Trióxido de azufre (SO3)

≥ 44 %

Oxido de Calcio (CaO)

≥ 35%

• pH

6 ½ a 7 neutro

• Granulometrías diversas

0-1mm //

Granulometría:
“SANEX-BEDDING”, se recomienda la granulometría más fina de “SANEX-BEDDING

procesado”,

como
producto ideal y la cama por excelencia para el ganado vacuno. Especialmente para las camas de las vacas
lecheras.

Medio Ambiente:
“SANEX-BEDDING”, está elaborado a base de sulfato de calcio dihidrato (CaSO4+ 2H2O), mineral
natural exento de compuestos químicos y por lo tanto goza de todas sus características, no
conociéndose peligros de este mineral ni para el hombre ni para el Medio-Ambiente.
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Suministro:
“SANEX-BEDDING” se puede suministrar:
 a granel, en semirremolque-bañera
 Big-Bags de 1.000 kilogramos
“SANEX-BEDDING procesado”, se puede suministrar:
 a granel, en semirremolque-bañera
 Big-Bags de 1.000 kilogramos
 En cisterna
 En sacos de + 30 kilos

Aplicación y Dosis orientativas:
 Cualquier tipo de cama de animal puede beneficiarse del uso único o adición de “SANEX-BEDDING” o
“SANEX-BEDDING procesado”, si bien hay tipos de camas, como las de ganado vacuno y especialmente
de vacas lecheras estabuladas, que observan una excelente respuesta a la aplicación de estos
productos naturales.
Recomendamos consultar con un Técnico o Veterinario para establecer las dosis a aplicar, de acuerdo
a
las
características
y
actividades
de
cada
explotación.


Almacenaje:
Con un correcto almacenamiento, “SANEX-BEDDING” o “SANEX-BEDDING procesado” no se deterioran
químicamente. Por el contrario, la absorción de humedad puede producir cambios en sus propiedades
físicas.
 “SANEX-BEDDING” 0-4 milímetros. Se recomienda almacenar este producto, preferentemente en
Superficies cubiertas, o en Big-Bags
 “SANEX-BEDDING procesado” granulometría entre 0-1 y 0-2 milímetros. Se recomienda almacenar este
producto en superficies cubiertas, en Big-Bags, en Silos o en Sacos.
Para cualquier otra información sobre “SANEX-BEDDING” o “SANEX-BEDDING procesado” rogamos se pongan en
contacto con el fabricante en las direcciones y teléfonos que se indican a continuación.

Fabricante y Titular de la explotación: LUIS PEREZ ULECIA, S.L.
Sulfato Cálcico Fertilizante, Yeso y Escayolas “La Fortaleza”
Registro Minero Denominación Explotación de Sulfato Cálcico: “Perez”
Dirección: Ctra de Piqueras s/n 26132 LEZA DE RIO LEZA (La Rioja) ESPAÑA
Dirección Oficinas: Ctra de Piqueras, 14 26130 RIBAFRECHA (La Rioja) ESPAÑA
Teléfono: +34 616451195
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