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Industria avícola: Los beneficios

de un desinfectante universal
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Marzo 2015

Alquerías del Niño Perdido, Castellón
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Situating Halamid & Axcentive

• Marca global

• Producto enfocado al sector

Tipos de desinfectantes
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A Disinfectant

• Definición de desinfección:

Proceso (físico o químico) diseñado para reducir el número de 
microorganismos presentes hasta un nivel en el que no representen
una amenaza para la salud.

• Las normas de desinfección EN típicamente requieren una
reducción de microorganismos de 4 a 5 log10 (eliminación del 
99.99% o 99.999%)

• Acción química en dos amplias categorías. 

Oxidante No-oxidante

Non-Oxidising Disinfectants

• Modos de acción. Ejemplo:

– Atravesar la pared celular.

– Alterar las moléculas de fosfo-lípidos de la membrana

celular. 

– Bloquear los pasos metabólicos necesarios para la 

supervivencia del microorganismo.

– Provoca que el organismo pierda sustancias vitales. 
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Oxidising Disinfectants

• Reacciona como un potente agente oxidante con una gran variedad de 

biomoléculas como el ADN, ARN, Acidos grasos, Colesterol, Proteínas.

• Las biomoléculas están presentes en hongos, bacterias o virus.

HALAMID®-ion 

R-NCl -

For ex. Peptidoglycan from 

bacterial cell wall

Influenza Aviar
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Influenza A

• Los virus Influenza son virus ARN monocatenarios (cubierta

lipídica) que pertenecen a la familia Orthomyxoviridae.

• Existen tres tipos de virus Influenza (A,B,C) de los cuáles el 

Influenza A es el más común y el único que afecta a las

aves. 

• Los subtipos H5N1, H7N3, H7N7, H7N9, and H9N2 son 

considerados como muy patógenos para los humanos.

Origins, Spread & Recent Highlights

• Habitualmente se encuentra en aves acuáticas salvajes. 

• El H5N1 se ha extendido por Asia desde el año 2003. Llegó a Europa en 2005 y a Africa y Middle 
East en 2006

• H5N1 se considera endémico entre las aves en 6 países (Bangladesh, China, Egipto, India, 
Indonesia, y Vietnam).

• Los brotes aparecen periódicamente en las aves, a nivel mundial. 

• Marzo-Mayo 13: Brote de H7N3 en Méjico

• Abril 13: Brote de H7N1 en avestruces en Sudáfrica.

• Abril 13: Brote devH5N1 en Alemania.

• Mayo 13: Brote de H7N1 en Cataluña.

• Mayo 13: 13,000 poultry culled in Germany following detection of H7N7.

• Mayo 13: Brote de H5N1 en Corea del Norte y en el Tibet.

• Agosto 13 : Brote de H7N7 en Emilia Romagna, region de Italia.

• Agosto 13: Brote de H7N3 en Méjico.
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Human Impact

1997: 

Primer 

falleci-

miento

2003: 

H7N7 (NL) 

89 casos, 

1 fallecido

2004: 

H7N3 (US) 
2 casos

2005: H5N1 

(TH) 
Primera
transmisión
de humano
a humano.

2007: H9N2 

(CI) 

Primer caso
humano

2009: 

H9N2 (HK), 
varios
casos.

Julio 2013:

Continúa la propagación

del H7N9 (China), que

aparece por primera vez

este año en humanos, 

infectando a 60 personas 

y causando 13 muertes.

Human Impact (2) – H5N1
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Resistance - Different types of Pathogens

Esporas Enfermedades por clostridium 

(como el botulismo) y

bacterias ácido-resistentes (es

decir, Mycobacterium avium

[tuberculosis aviar])

Bacterias Gram-negativa Pseudomonas, E. coli, Salmo-

nella

Hongos Candida [micosis en cultivo] y 

Aspergillus [aspergillosis]

Virus sin envoltura Enteroviruss, Adenovirus

Bacterias Gram-positivas Staphylococcus

Virus con envoltura lipídica Influenza Aviar

Difícil eliminación

Fácil eliminación

HALAMID® Specific Efficacy

• Incluso a una concentración del 0.1 % HALAMID® es

capaz de reducir el título de virus en más de 6 log10 

(99.9999 %)

• Inactiva completamente el virus de la Influenza A 

aviar en la fase líquida, a cualquier nivel de suciedad

orgánica probado a 10ºC . 

• Tests independientes realizados en la Clínica de Aves, 

Reptiles, Anfibios y Peces (Universidad de Giessen)
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Subtypes

Diferentes cantidades

de proteínas

Hemaglutinina y 

Neuraminidasa en el 

exterior.

Comportamiento

patógeno muy

diferente.

La misma estructura

y cubierta lipídica.
Igual

resistencia a la 

desinfección

Desinfección en condiciones de 

suciedad.
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The Problem of Soil

• Suciedad más común en Aves estabuladas.

– Excrementos, arena, yacija orgánica (paja, etc), tierra procedente del exterior. 

• La suciedad proporciona excelentes condiciones para el crecimiento de 

bacterias y hongos. 

– Fuente de Nitrógeno, Oxígeno, Proteínas, Aminoácidos, Minerales y Humedad. 

• Si no se limpia la suciedad puede ser un gran problema para la desinfección

posterior. 

– Muchos desinfectantes “consumen” suciedad en lugar de bacterias

u hongos.

– En otras palabras, los desinfectantes pierden actividad. 

Protocol: First Clean then Disinfect

• Protocolo: (1) Primero limpiar y después (2) Desinfectar

• A pesar del esfuerzo, la limpieza no siempre se realiza con éxito, razones:
– No tener acceso a un equipo de alta presión.

– Utilización de un limpiador químico no adecuado.

– Errores manuales.

• Algunas veces, hasta un 20% de la suciedad permanece, tras los pasos de limpieza.  

• Por lo tanto: Interesa considerar el efecto del desinfectante utilizado en condiciones de 
suciedad.
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Effect of Soil on Disinfectants

• Muy afectados por la suciedad: 

Desinfectantes de reacción rápida

– Hipocloritos

– Peroxidos / Peroxigenos

– Formaldehido

• Menos afectados por la suciedad: 

Desinfectantes estables

– Compuestos fenólicos

– HALAMID®

Microorganismo Microorganismo

Suciedad

Los desinfectantes reaccionan

rápidamente tanto con los 

componentes orgánicos como

inorgánicos de la suciedad. 

� Se disipan antes de alcanzar

al microorganismo.

El desinfectante atraviesa la 

suciedad y prefiere

reaccionar con 

proteínas/microorganismos

Oxidizing Disinfectants - Influence of organic load

• Comparativa HALAMID® - Hipoclorito cálcico en agua sucia.
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• Según declaración de la OMS, 2003: “HALAMID® resulta menos afectado por la 

materia orgánica que el hipoclorito. 

50% decrease (2 days)

100% decrease (2 days)
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• Comparativa de HALAMID® con Peroxígeno/Persulfato en agua sucia.

– 30g of materia orgánica añadida a 1 litro de agua.

Oxidizing Disinfectants - Influence of organic load
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70% decrease (4 days)

100% decrease (4 days)

Practical Tests- Low vs High Soil

% HALAMID® necesaria para conseguir una reducción de 5 Log 

Test de suspensión

Microorganismo testado Bajo nivel de suciedad

3g/l (BSA)

Alto nivel de suciedad

10g/l (levadura)

10g/l (BSA)

Tiempo de 

contacto

Enterovirus bovino 0.5 0.5 30 min

Pseudomonas Aeroginosa 0.38 0.44 30 min

La eficacia del desinfectante estable no se ve afectada por un alto nivel de suciedad. 
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Desinfección sostenible

¿Podemos prescindir de los 

desinfectantes tóxicos?

Status of Formaldehyde 

• FORMALDEHIDO – CAS nr 50-00-0

• Desinfectante popular en la industria avícola.

• 2004 - IARC (international agency for Research Cancer)

– Carcinógeno Clase I

• FDS de la Formalina (37%)

– Corrosivo para la piel y los metales

– Toxicidad aguda(oral, dermal, inhalación), categoría 1

– Carcinogénico
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Formaldehyde fumigation

• El formaldehido Tóxico y Carcinogénico

normalmente es fumigado.

• Condiciones

– Requiere la contractación de personal especializado

y de elevado coste. 

– La nave no puede ser utilizada hasta las 36 horas de finalizar el  

tratamiento

– 12 horas de descontaminación (muy lento)

– 24 horas de ventilación del espacio.

Desafío:

¿Puede la industria avícola

prescindir del Formaldehido? 



10/03/2015

14

Fogging of HALAMID®

• Equipo de fumigado: 

• Portátil o de suelo.

• Muy rápido

– 4.500 m2 in 15 min

• Tamaño de gota ultra-pequeño.

– 1-50 micron

Misting HALAMID®

• Equipos de Nebulización.
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Misting HALAMID®

• Resultados con la 
Nebulización.

– HALAMID® 2.5-3%

• Todas las naves limpias.

• ¡Sí! El formaldehído
(tóxico) puede ser
reemplazado por
desinfectantes seguros. 

Breve introducción sobre HALAMID®
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HALAMID®

• Marca de desinfectante universal bien conocida

desde hace tiempo. 

• Es un producto oxidante. 

• No es un liberador de cloro.

• Es un polvo blanco cristalino.

• Presenta una elevada solubilidad en agua.

• Está clasificado como biocida y registrado en BPD

– Gropo 1: Desinfectantes y biocidas generales.

– Producto tipo 2, 3, 4 y 5

What’s an Ideal Poultry Disinfectant?

• Gran espectro de actividad frente a bacterias, virus y hongos.

• Es seguro en el manejo, y baja toxicidad en aves.

• A las diluciones recomendadas no es corrosivo para los materiales.

• Disponible para naves de crecimiento y de incubación. 

• Aplicable mediante sprayado, nebulizado o fumigación.

• Puede ser aplicado en todo tipo de superfícies. 

• Puede ser utilizado como preventivo.

• Suave con el medio ambiente (rápidamente biodegradado)

• No hay necesidad de rotación


