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MANUAL DE DOSIFICACIÓN HIPO PURÍN PARA APLICAR EN EL INTERIOR DE LA GRANJA. 

A continuación se indican los pasos a seguir para la dosificación del producto según los m2 del 
espacio de actuación. Ver documento “Dosis HIPO PURÍN” 

Para su dosificación se recomienda seguir las indicaciones que se exponen a continuación. 

Instrucciones de uso de la bacteria Hipo purín  

Rehidratación del producto 

Coloque el producto en un recipiente limpio. Incorpore una cantidad de agua 5 veces mayor a 
la dosificación de microorganismos, el agua debe ser limpia y estar tibia (30oC), remueva bien y 
deje reposar durante al menos 30 minutos antes de la dosificación.  

 

Aplicación de Hipo purín en interiores de granjas 

 Para utilizar Hipo Purín en interiores de granjas, dónde se aloja al ganado, rehidratar el 
producto y pulverizar sobre el suelo de rejilla y/o los canales de recogida. 
 

 Pulverizar a razón de 10 gramos de Hipo Purín por m2 de superficie a tratar. Esta dosis 
debe repetirse una vez por semana o, si el piso se limpia con manguera regularmente, 
después de cada lavado. 
 

 Para evitar que el mecanismo de pulverizar se bloquee, deje reposar el producto una 

vez rehidratado para que el material de cereal se asiente en el fondo del recipiente. 

Decante el sobrenadante y pase por un tamiz para la separación final. Es adecuado un 

pulverizador de mochila o equivalente. 

 

 Para obtener mejores resultados, inicie el programa al comienzo de la temporada de 

encierro. 

 

Características del producto: Preparado en polvo que contiene bacterias naturales 

inofensivas estabilizadas sobre una base de cereales. 

Temperatura de almacenamiento: 0 - 45oC. 

Vida útil: 2 años. 

Rango de pH: 5,0-9,0. 

Embalajes disponibles: Baldes de 10 y 20 kg. 

 

 


