
Indicaciones de Uso: Control biológico tópico de E. coli 
O157:H7 que se encuentra en el cuero de vacunos en 

mataderos. Especie de Destino: Bovinos de carne.

Instrucciones de Uso

Finalyse se aplica en forma 
tópica, sobre el cuero del 
ganado en pie, 1 a 4 horas 
antes de la faena, con un 
Sistema de pulverización 
diseñado para proporcionar 
la dosis recomendada de 
3x1010 ufp/mL.

Por cada 250 mL de Finalyse 
se debe agregar 6,5 litros de 
agua potable, con los cuales 
se forma una pre-mezcl de 
agua y producto, la cual debe 
almacenarse en un tanque 
previsto para este fin. La 
cantidad a preparar debe 
basarse en la cantidad de 

Precauciones

Almacenamiento
Este producto se debe 
refrigerar para mantener su 
viabilidad. Almacenar a 2o - 8o 
C. No congelar.

Disposición de los envases
Enjuague tres veces el 
envase vacío. Luego se puede 
reciclar o reacondicionar; 
o perfore y arrójelo en un 
basurero sanitario o incinérelo 
siguiendo las restricciones 
locales y estatales.

Primeros auxilios
Al contacto con los ojos 
mantenga el ojo abierto y 
enjuague lentamente con 
agua durante 15-20 minutos. 
Quite los lentes de contacto 
si los hay, después de los 

primeros 5 minutos y continúe 
enjuagando. Tenga en envase 
del product o el rótulo con 
usted cuando llame al centro 
de intoxicaciones o al médico, 
o cuando solicite tratamiento.

Garantía  
ARM & HAMMER garantiza que 
este material cumple con la 
descripción del rótulo y es 
razonablemente apto para 
el propósito referido en las
Indicaciones de Uso.  
ARM & HAMMER no confiere 
ninguna otra garantía expresa 
ni implícita.

Ingrediente 
Activo:

Excipientes: 

Bacteriófagos activos 
contra E. coli
LAND12/43888   
TSRW1/43888  
OLB1/43888  

0,0046%
>3x1010 ufp/mL
>3x1010 ufp/mL
>3x1010 ufp/mL

99,9954%

 

Passport™ y Finalyse™ son marcas 
registradaso autorizadas por Arm & 
Hammer Animal and Food Production. 

CONSULTE AL MÉDICO VETERARIO

Contains 1,000 mL (3,000 doses). Importante: Todo establecimiento que utilice Finalyse deberá 
realizer un análisis de riesgo previo a incorporar la tecnología 
al Plan HACCP para garantizar su correcta utilización.

FINALYSE

FINALYSE

FINALYSE

FINALYSE

O157

ganado a tratar (250 mL de 
Finalyse para 750 animales).

Cada 9 mL de pre-mezcla 
contiene 0,3 mL de 
Finalyse (dosis de producto 
recomendada por animal). 
El aplicador libera 9 mL de 
premezcla en aprox. 4 litros
de agua, suficientes para 
bañar a todo el animal. 
Permita que el ganado camine 
en una fila única por el 
sistema de aplicación.

El producto diluido debe 
ser utilizado dentro de las 
24 horas posteriores a su 
preparación.
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