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Sus pies necesitan un baño.
Los baños desinfectantes para pies (pediluvios) son una forma muy buena de separar la 
parte de afuera (sucia) de la parte de adentro (limpia) de la caseta avícola y una de las cosas 
más importantes que usted puede hacer para evitar que la IA se infiltre. PERO, los baños 
desinfectantes deben ser mantenidos de manera adecuada o sino no son efectivos en 
absoluto.  Pueden seguirse las siguientes pautas:

BAÑO LÍQUIDO PARA PIES  
Uso:  Retire el exceso de mugre del calzado antes de sumergirlo en el baño desinfectante.

  Sumerja los pies completamente en la solución desinfectante. Para mayor protección, 
utilice un cepillo de mango largo empapado en desinfectante  para restregar muy bien  
el calzado.

Mantenimiento:  
  Utilice un desinfectante que sea efectivo contra influenza aviar. Dilúyalo en agua 

siguiendo las recomendaciones del fabricante.

  Recuerde que la mayoría de desinfectantes son inactivados por la materia orgánica.

  Proteja el baño desinfectante para pies de la lluvia y de la luz del sol utilizando una 
cubierta o ubíquelo dentro de la sala de controles o la sala de trabajo si es posible.

 Cambie la solución una vez al día, cada 20 a 30 usos, o cuando se vea sucio.

BAÑO SECO PARA PIES 
Uso: Retire el exceso de mugre del calzado antes de caminar en el baño seco.

  Cuando camine sobre el polvo restregue los pies en el polvo desinfectante para 
maximizar el contacto.

Mantenimiento:  
  Proteja el baño desinfectante para pies de la lluvia y de la luz del sol utilizando una 

cubierta o ubíquelo dentro de la sala de controles o la sala de trabajo si es posible.

 Proteja el polvo seco de la mugre, insectos y heces de animales. 

Recuerde que TODOS PARTICIPAMOS significa que toda la gente, sin excepciones, utiliza  
el baño para pies TODAS LAS VECES que entran a la caseta avícola.
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