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FICHA TÉCNICA 

DYBAC NT-2G TERMONEBULIZACION 
R.D.G.S.P. n° 15-20/40-07290 HA (uso en industria alimentaria) 
 

Insecticida/acaricida adulticida y larvicida de choque y residual 
 
DESCRIPCIÓN 

La desinfección terminal consiste en conseguir una desinfección total del aire ambiente, así como de las 

superficies horizontales y verticales, y de los lugares inaccesibles que son difíciles de desinfectar mediante 

otros procedimientos. Este método permite la eliminación del 99% de los gérmenes de la atmósfera y debe 

aplicarse de forma periódica en salas vacías, cerradas y en ausencia de personas. 

 

✓ Producto indicado para la desinfección ambiental. 

✓ Se aplica fácilmente en forma de humo (fogging) mediante el empleo de aparatos nebulizadores 

adecuados. 

✓ Su gran poder de difusión le permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como 

rendijas, intersticios, rincones, etc.), que son difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos. 

✓ Estabilidad: El producto puede conservarse durante 5 años, almacenado en los envases de origen, 

en lugares frescos y secos y preservados de la luz solar. 

 

COMPOSICIÓN 

Glutaraldehido 12%, Glioxal 6% 

 

FORMULACIÓN 

Liquido listo uso 

 

CONTRA 

Virus, bacterias, esporas y hongos 

 

MODO DE EMPLEO 

• Debe utilizarse en zonas vacías, cerradas y en ausencia de personas y/o animales y/o alimentos 

• Aplicar mediante aparatos nebulizadores adecuados.  

• El tiempo de aplicación dependerá del aparato utilizado y del cubicaje de la sala a tratar. 

• Se recomienda aplicar a razón de 0,2-0,4 litros por 100 m3. 

• Plazo de seguridad: Una vez aplicado el producto, mantener la zona cerrada durante el plazo de 

seguridad recomendado de 24 horas. Ventilar bien antes de volver a utiliza la zona tratada. 

• En equipos de aire acondicionado el modo de empleo será únicamente de forma puntual, con 

reciclado posterior de aire limpio al menos durante 1 hora, en ausencia de personas, respetando 

siempre el plazo de seguridad recomendado de 24 horas. No deberá utilizarse en forma continua por 

aplicación mecánica con dosificador. 
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• No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. La aplicación del producto en la Industria 

Alimentaria, para uso en desinfección aérea y de equipos y conductos de aire acondicionado, habrá 

de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Se tomarán las medidas necesarias para que los 

alimentos, maquinarias y/o utensilios, que sean manipulados en los locales o instalaciones tratados 

previamente con el producto, no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, 

deberán aclararse debidamente con agua las partes tratadas antes de su utilización. 

• No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Incompatible con álcalis, amoníaco, aminas, 

oxidantes, reductores y tensioactivoas aniónicos. 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 10 kg 
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