
JUNTOS PREVENIMOS
EL INGRESO DE Foc R4T

Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T) es un hongo que ocasiona la 
muerte de las plantas de banano y plátano. La principal vía de 
dispersión es mediante el suelo que puede ir adherido a vehículos, 
maquinaria, calzado y otros.

UTILIZA RODILUVIOS Y ARCOS DE DESINFECCIÓN 
PARA PREVENIR EL INGRESO DE Foc R4T

RODILUVIO: es una fosa que contiene una solución 
desinfectante por la que transitan vehículos y maquinaria con el 
fin de desinfectar sus llantas.

Características:
Fosa de concreto con un bordillo mínimo de 25 cm alrededor del 
rodiluvio. 

El largo y ancho de la fosa debe garantizar que las llantas se 
desinfecten en su totalidad. 

El piso de la fosa tendrá una inclinación del 3 al 5% hacia el centro. 

En el centro de la fosa debe existir un 
sumidero para evacuar el residuo de 
la solución desinfectante.

Debe existir un sistema que alimente 
la fosa con solución de desinfección.

Se debe mantener la concentración 
de desinfectante recomendada por 
Agrocalidad.
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¡RECUERDA!
Señalizar el paso obligatorio 

por el sistema de desinfección 
(arco y rodiluvio).

ARCO DE DESINFECCIÓN: es una estructura en la que se 
aplica una solución desinfectante por todo el vehículo incluido la 
parte inferior.

Características:
Puede tener un alto y ancho de 5m. La estructura que soporte el arco 
debe ser resistente. 

En los cuatro lados del arco debe existir mínimo 20 boquillas tipo 
abanico. 

El arco de desinfección deberá estar conectado a tanques que 
contengan la solución desinfectante y otros elementos que permitan 
su funcionamiento. 

Los vehículos deberán cruzar a una 
velocidad de 10 km / hora para una 
correcta desinfección. 

Es recomendable que se disponga 
de una estructura techada y a los 
laterales se forme un semitunel de 
3 metros de largo.
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