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Consejería de Medio Rural, pesca y

Alimentación

Manguera o equipo a presión (minimo 20

detergente (caudal mínimo 1000 litros/hora).

atmósferas) para realizar el lavado con agua caliente más

o Insatisfactorio:

Equipo de desinfección a presión para proceder al

sobre el vehículo, con dispositivo para mezclar

pulverizado del plaguicida-biocida

el agua y el plaguicida-biocida

de uso ganadero

en proporciones

adecuadas. 6 S"tlrf*rñl
8. - Plataforma con desnivel suficiente para permitir la recogida de los líquidos procedentes de la limpieza y

desinfección de los vehículos. ,:Esutirfu*.io:l o Insatisfactorio:... ...

9. - Fosa de recogida de efluentes generados en las operaciones de limpiezay desinfección que imposibilite su

difusión y garantice su adecuada eliminación. o Insatisfactorio:......

Observaciones:

10. - úiles para el precintado y sellado de las puertas o elementos de acceso al camión, tras la desinfección.

o Insatisfactorio:.........

I l.

12.

- Cuando proceda, almacén para cama lirnpia: E si I no ! no procede

- Existe espacio reservado para el material, herramientas, maquinaria, almacenamiento de productos

químicos, y una instalación para las funciones administrativas del centro I si ! no

B) Realización de las operaciones de limpieza v desinfección del vehículo
13. -Laprimera limpieza se efectúa, comenzando por el punto más alto y acabando por el más bajo, mediante:

Limpieza en seco, eliminando toda la materia sólida mediante barrido y raspado, que se deposita en una

zona específicapara su posterior eliminación o aprovechamiento ¡ si Ll no

Lavado con manguera de agua a presión suficiente paraarrastrar los sólidos, que son recogidos en un

foso para su posterior eliminación o aprovechamiento ]ts' si ! no

- La segunda limpieza se hace con agua caliente a presión, en todo el vehículo (incluyendo ruedas, bajos y

carrocería), en su caso, con los elementos móviles desmontados (pisos, separadores, jaulas), y el agua

empleada lleva detergente y se recoge en un foso para su posterior eliminación o aprovechamiento.

Elsr !no
15. - La desinfección del vehículo se efectúa mediante rociado de las partes extemas y de la zonahabilitada

para el transporte del ganado con los pisos en posición de carga, utilizando un plaguicida-biocida de uso

ganadero, que se considera adecuado (según la especie animal y la situación sanitaria de la zona).

lE sr L-l no (Biocida/s utilizado . )

En el precinto del vehículo figura el no de registro oficial del centro y el no de precinto. tr si I no

- El recorrido del vehículo es preferentemente hacia delante, de zonasucia a zonalimpia,y el personal no se

mueve directamente sin tomar las medidas oportunas de la zona de limpieza a Ia de desinfección.

14.

16.

17.

o Insatisfactorio:

o Insatisfactorio:........,


