
 pá g. 1 

 

                             
FICHA TECNICA 

 

 

Cada 100 mL de solución desinfectante contiene: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Nombre químico: Desinfectante fenólico concentrado, mezcla de cresoles.  

Otros nombres: Creolina.  

CAS: 1319-77-3 UN: 2076  

Descripción Técnica: Líquido viscoso oscuro brillante, con fuerte olor característico. 

Vencimiento: 24 meses.  

APLICACIONES GENERALES 

Desinfección en general y como bactericida en agroindustria. Para lavado y 

Desinfección de heridas, úlceras externas, gusaneras y prevención de infecciones por 

castraciones y descornes. Para desinfección de instalaciones: gallineros, galpones, 

porquerizas y pesebreras. 

INDICACIONES DE USO 

Antisepsia en animales y desinfectante de uso externo: 30 ml por litro de agua. 

Desinfección general de establos, gallineros, galpones, corrales, porquerizas y 

suelos: 20 ml por litro de agua. 

Higiene de sanitarios, sifones, desagües y superficies en general: 25 ml por litro 

de agua. 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS  

Principios Activos Cantidades 

Fenoles (Aceite cresotado) 17 g 

Excipientes (jabón de colofonia y 

agua potable) c.s.p. 
100 ml 
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Sustancias incompatibles: Cauchos naturales.  

Información adicional:  

Base jabonosa de la saponificación de la colofonia con sustancias activas de 

hidrocarburos de alquitrán de hulla.  

pH (25ºC): 8,50 – 10,50  

Aspecto: Líquido oscuro  

Olor: Fuerte, Característico a la creolina 

Densidad g/mL 1,04 – 1,06  

Compatibilidad 

En agua Volumen 1:3  

Emulsionabilidad: (10% volumen): sin separación de aceites. 

Contenido de fenoles 17% Mín.  

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES  

Almacene los recipientes en lugares frescos, bien ventilados y libres de humedad. 

Mantenga los recipientes cerrados cuando no esté usando el producto.  

PRECAUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD QUE HA DE TOMAR LA 

PERSONA QUE ADMINISTRE O MANIPULE EL PRODUCTO  

La Creolina concentrada es un producto de limpieza con pH levemente alto que al 

contacto con la piel y ojos puede presentar pequeñas irritaciones. Para su aplicación 

debe usarse equipos plásticos y cepillo de nylon. Todas las operaciones de manejo, 

lavado y aplicación deben manejarse con protección, al contacto pueden producir 

molestias cutáneas y oculares. Deben utilizarse los implementos de seguridad 

adecuados. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Uso veterinario. 

PERIODO DE VALIDEZ 

Producto comercial: 24 meses.  

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN  
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Conservar en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz.  

NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE  

Envases de vidrio ámbar tipo II x 60 ml, 120 ml, 235 ml, 470 ml y 1L con tapa rosca.  

Envases en polietileno de alta densidad (PEAD) x 1L, 4L y 20 L. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DEL REGISTRO ICA  

GRUPO CALYMA MARK-VET S.A.S 

Floridablanca, Santander 

PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA ELIMINAR EL 

MEDICAMENTO NO UTILIZADO Y/O LOS ENVASES  

A través de empresas autorizadas para manejar destrucción de productos químicos y 

sus envases post-consumo.  

INFORMACIÓN FINAL  

REGISTRO ICA: 3516 DB.   

DISPENSACIÓN: Libre venta 

FECHA DE LA AUTORIZACIÓN: 29 de Abril de 2015  

PRESENTACIÓN COMERCIAL:  

Envases de vidrio ámbar tipo II x 60 ml, 120 ml, 235 ml, 470 ml y 1L con tapa rosca.  

Envases en polietileno de alta densidad (PEAD) x 1L, 4L y 20 L. 

DISTRIBUIDO POR: 

ROTAM AGRO COLOMBIA S.A.S. 

Bogotá D.C  

 


