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Munox serie 5 

Degradador de estiércol y control de olores para  

Tratamiento de Residuos y 

Áreas de confinamiento de cerdos, aves de corral y ganado   

DESCRIPCIÓN: 

Munox® Serie 5 es un inoculante patentado, líquido, concentrado y está compuesto por cepas de microorganismos 

vegetativos versátiles vivos que tienen una capacidad excepcional para licuar, degradar y desodorizar los desechos 

agrícolas. Munox® Serie 5 es ideal para su uso en áreas de confinamiento que aloja cerdos y aves, tanques de 

almacenamiento, depósitos de estiércol, drenaje y sistemas de retención y lagunas de residuos. 

CARACTERÍSTICAS: 

Recuento de bacterias: 1 x 108 / ml 

Aspecto: Líquido azul 

Olor: a tierra 

VENTAJAS: 

 Formulación lista para usar. No requiere remojo, ni pre mezclado ni de espera antes de su uso. 

 Degrada proteínas, grasas y otros compuestos orgánicos que se encuentran típicamente en los residuos animales. 

 Reduce la producción de olores mediante la degradación de compuestos malolientes. 

 Mejora la consistencia de los residuos para el bombeo. 

 Efectivo en un amplio rango de temperaturas, 10°C a 40°C (50ºF a 105ºF)  

 Efectivo en un amplio rango de pH, 5 a 9 

 Autorizado por la USDA 

 No corrosivo, no tóxico, completamente seguro de manejar. 

TASAS DE USO: 

Áreas de confinamiento: Use una dilución de 1 galón (aprox. 3,8 litros) de Munox® Serie 5 en cuatro litros de agua del 

grifo, rocíe toda la superficie del suelo a un ritmo de uno 5 galones (aprox. 20 litros) por cada 1000 pies cuadrados (aprox. 

92 m2). El equipo de aspersión debe estar libre de pesticidas y otros productos químicos. 

Piscinas de desechos: Aplicar 5 galones (aprox. 20 litros) mensuales de Munox® Serie 5 por cada 10.000 galones de 

residuos (aprox. 38.000 litros). 

Lagunas: Aplicar 2 galones (aprox. 7,6 litros) al día durante la primera semana por 1.000.000 de galones (aprox. 3.800.000 

litros) de volumen de aguas residuales. Añadir ½ galón (aprox. 2 litros) por día a partir de entonces. 
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