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Caballos, establos y picaderos
SC-1000, SC-Odor ExTM Odor Neutralizer, SC-Aircraft & Metal Cleaner
“Limpiando el planeta Tierra de forma segura”
LIMPIEZA DEL CABALLO
El caballo es propenso a mancharse de tres maneras importantes: sudor, suelos del granero y suelos del campo. El
sudor atrae gran variedad de moscas. Cuanto mejor y más profundo sea el estudio del problema, nos podemos encontrar con más de 2000 tipos diversos de ácaros, nits, moscas, pulgas y otros insectos patógenos que viven en los
caballos, en sus excrementos, heno manchado, granero, alimento y agua. La naturaleza de los caballos es manchar
sus plumas y establos o picaderos con orina, abono, granos de alimento perdidos, sangre menstrual, saliva mucosa
y con semen.
Estos suelos son altos en proteínas y azúcares solubles así que son ideales para SC-1000: La limpieza general del
caballo se hace con SC-1000 en una solución del 1% en agua clara o con el champú del SC-Animal doméstico en
una solución completa de la siguiente forma:
SC-1000 : Con una manguera a presión, llenar el depósito de la solución de SC-1000 y agua caliente al l 20%,
primero aclarar el caballo a fondo de arriba a abajo teniendo cuidado de no verter el agua en los oídos o los ojos
y de no mojar cuidadosamente zonas marchitadas en patas, cara y cola. A continuación pulverizar la solución de
SC-1000 creada de abajo hacia arriba de tal forma que primero limpiaremos las patas y a continuación el cuerpo,
cola y finalmente la cabeza. El cepillado se realiza normalmente en la dirección del pelaje. El proceso dura cerca
de 15 minutos y es seguido generalmente por un aclarado con agua caliente, aclarando desde la cabeza a los
pies y a continuación dejar que se seque al aire con cuidado de no permitir que el caballo esté parado en suelos
fríos saturados para evitar la putrefacción del enganche.
Alternativamente, con champú del SC-Animal doméstico: El procedimiento se hace generalmente como con
otros animales domésticos, mojándolo primero para luego aplica una generosa cantidad de champú y cepillar el
animal a fondo en la dirección del pelo seguido de un aclarado cuidadoso.

LIMPIEZA DE ACCESORIOS Y UTENSILIOS
La silla de montar, herraduras, almohadillas y en general todo utensilio relacionado con al cuadra a actividad del
mozo de cuadra son fácilmente limpiados, y lo que es más importante, mantenidos fácilmente con SC-1000 en una
solución que puede ir desde el 1% hasta el 20%, dependiendo del uso.
La silla de montar y las herraduras se limpian y mantienen generalmente con una solución de el 20%,usando
un paño suave para humedecerlo y seguidamente aclarar a fondo el cuero; finalmente aplicar una grasa animal
especial para el cuero (una emulsión de aceites animales, de la sal y de agua). Se recomienda, para las sillas de
montare de cuero, finalizar con una aplicación de aceite a base de soja que ahora (producto nuevo) pueden disponer llamado SC-Steel Bright, lo que le dará una sensación de nuevo, limpieza y brillante.
Los cojines o almohadillas pueden ser limpiados y tratados empapándolos en una tina con una solución del 1%
SC-1000 en agua caliente durante 1 hora, entonces aclararlas, para finalmente dejar secar al aire. Esto quitará
generalmente todos los contaminantes derivados del sudor, los olores , las bacterias, los insectos, huevas de
insectos, contaminantes de la orina, del abono y del alimento. También es recomendable añadir SC- ODOREX®
Odor Neutralizer en una solución del 1% junto con SC-1000 para eliminar los malos olores.
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Los utensilios y las herramientas afectos al picadero y mozo de cuadra se pueden empapar de 5 a 10 minutos en
la solución de la agua caliente y de SC-1000 al 1% para descontaminarlos de residuos orgánicos; posteriormente
aclarar y dejar secar al aire.
ESTABLOS, BOXES E INSTALACIONES DEL PICADERO
Los establos se pueden descontaminar de olores, de las bacterias patógenas, fangos, moho y levaduras limpiando
primeramente el residuo o deshechos del caballo del suelo y posteriormente pulverizar SC-1000 mezclado con el
SC-Odorex® en la proporción 90/10 y preparar una solución al 20% con agua fresca para eliminar los residuos de
las paredes, cubos de alimentación, puertas, canales del agua (generalmente suelen tener gran cantidad de contaminantes y moscas), suelos y vigas; seguido de un aclarado cuidadoso y cepillado tratando de enviar el residuo al
desagüe (si es posible para que trate el producto los mismos). Éste es un excelente método para conseguir librarnos
de arañas, escarabajos, cucarachas, moscas y de sus huevas.
El polvo infeccioso es mantenido en la pista de montar a caballo rociando SC-1000 en una solución del 1%, repitiendo cuantas veces sea necesario hasta conseguir verter 4 litros de SC-1000 por cada 100 metros cuadrados de superficie cubierta. Mientras que el residuo o contaminante es elevado hacia arriba, puede que sea necesario pulverizar
2-3 veces y en adelante una vez por semana.. De este modo eliminaremos el olor del purín y de la orina dentro del
picadero además de eliminar en gran medida la cantidad de insectos en el ambiente.
Generalmente, los boxes se lavan semanalmente después de retirar el heno, heces y alimentos del mismo. Una solución de SC-1000 al 10% vertida en los drenajes semanalmente nos ayudará a eliminar mosquitos, olores derivados
de bacterias patógenas, moscas y demás insectos dentro de toda la instalación.
TRAILERS
Para mantener limpio y libre de residuos y moho el camión utilizaremos el limpiador SC-Aircraft & Metal Cleaner.
Normalmente se limpia con agua caliente después de eliminar o recoger todos los desechos y después se limpia
como cualquier otro vehículo. SC-Aircraft & Metal Cleaner mezclado con SC-Odor Ex eliminará olores de la orina
y del abono dentro de los habitáculos según hemos explicado previamente con el SC-1000. En los E.E.U.U., los habitáculos se encuentran a menudo en áreas con elevada humedad o zonas donde son atacadas por la sal. Dejando generosas cantidades del limpiador SC-Aircraft & Metal Cleaner en los suelos, por debajo del camión y en las ruedas
ayudará a reducir la destrucción ambiental de los bastidores, piezas de aluminio, piezas de metal cuando éstas están
expuestas a la humedad, sal, orina y al abono ácido.
Nuestros productos son
naturales y certificados:

Los productos de SAFE-CARE® son 100% basados en plantas y frutas renovables, completamente no tóxicos, no-corrosivos,
100% biodegradables y seguros para usar en todas las aplicaciones de limpieza de derrames de aceite.
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