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1. ¿Qué es Kenofix? 



Aerosol en spray

- Sistema 2 fases:

· Propulsor 100% homogéneo con el concentrado 

1. ¿Qué es Kenofix? 

Requiere bola de mezcla



· En todo momento una atomización uniforme y constante
· No es necesario agitar

· Funciona en todas las posiciones (del frasco)

Aerosol en spray

- Sistema 2 fases:

1. ¿Qué es Kenofix? 



1) Antiséptico 

2) Barrera de protección (Forma una película)

3) Protección duradera

4) Con sustancia amargante

2. Propiedades



1) Antiséptico 

 Desinfección de la piel ~ EN1656 
‐ Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Proteus 

vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus suis.

‐ ¡R > log 5 ya a un quinto (1/5) de la concentración! 

 Clorocresol (1,5% m/m)
‐ Actividad antimicrobiana (gram+/‐ bacterias y hongos)

%
Tejido de 
contacto

Reducción 
Logarítmica

40% 5' > 5,06

20% 5' > 5,52

20% 5' > 5,53

20% 5' > 5,21

20% 5' > 5,53

Staphylococcus aureus

Proteus vulgaris

Enterococcus hirae

Streptococcus suis

Pseudomonas aeruginosa

2. Propiedades



 Aceite del árbol del té => multi funtional

‐ Capaz de penetrar en las capas de la piel más profundas.

‐ Calmante

‐ Desinfectante

‐ Antiinflamatorio

‐ Ayuda a la curación de heridas

Melaleuca alternifolia

1) Antiséptico 

2. Propiedades



 Agente formador de película

- Copolimero farmacéutico : ester acrílico y metacrílico + QAC

- Secado rápido

- Buena adherencia a la piel

- No pegajoso

- Película resistente

 NO es soluble en agua > integridad de la piel
 Aire (oxígeno) y vapor de agua permeable!!

2. Propiedades

2) Barrera protectora



 Agente formador de película
- Una liberación cte y prolongada del i.a  biocida

 Potenciador de la penetración + té de aceite 
de árbol 

- Fuerte penetración en la piel

 Plastificante
- Crea una película flexible >> película intacta  
>> actividad intacta

2. Propiedades

2) Barrera protectora



 Efecto prolongado según la norma (ISO 22196)

- La actividad bactericida se mantiene al menos 4 días! 

2. Propiedades 

3) Protección de larga duración



 Contiene bitrex
- Bitrex®, denatonium benzoate 
- Es la substancia más amarga del mundo. 

 Inerte y sin olor
- ¡¡No poduce un olor repulsivo ni irritante 

para el usario !!

4) Con sustancia amargante

2. Propiedades 



PORCINO
Tratamiento de los lechones



PORCINO
Pezuñas



PORCINO



PORCINO



VACUNO



Dermatitis digital (Enfermedad de Mortellaro) 



OTROS



 Aerosol con gran adherencia a la piel

 Secado rápido

 Efecto duradero

 No es necesario agitar

 Funcional en cualquier posición del envase

 No precisa receta veterinaria

 Contiene sustancia amargante

4. Conclusión



Kenofix proporciona de forma rápida una película resistente, con
propiedades antisépticas y sustancia amargante, que protege la
piel evitando infecciones y favoreciendo su cicatrización.



Ganaderos que buscan un spray de confianza, de aplicación 
cómoda y vaciado homogéneo, que proporcione una 
protección resistente, no satisfechos con los productos 

habituales.



Kenofix Der. aluminio Tetraciclinas
Composición Clorocresol Aluminio oxitetras

Indicación Barrera protectora Cicatrizante
Antiséptico frente 

a gérmenes 
sensibles

Con receta No Sí Sí

Agitar antes de 
usar No Sí Sí

Contiene 
amargante Sí No No

Efecto antiséptico Sí No Sí

Efecto cicatrizante Sí Sí No



• Flyers para porcino y rumiantes

• Presentación en SIAG 

• Nota de prensa en revistas 


