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FICHA TÉCNICA 

DYBACIP TR 
R.D.G.S.P. Nº: 14-100-02283 (legionella) 
 

Biocida no oxidante para el control de legionella 
 
DESCRIPCIÓN 

Agente desinfectante destinado al tratamiento de prevención, desinfección y mantenimiento de los aparatos 

y equipos de transferencia de masas de agua en corriente de aire con producción de aerosoles. 

 

✓ Fácil dosificación 

Producto en forma líquida que se disuelve rápidamente en agua facilitando su aplicación mediante 

sistemas automáticos de dosificación. 

✓ No espumante 

Gracias a su estudiada formulación, es el producto ideal para 

utilizar en circuitos de alta turbulencia, debido a su escasa 

formación de espuma. 

✓ No corrosivo 

A las dosis de uso habitual, las soluciones no presentan acción corrosiva contra los materiales usados 

en la construcción de las torres de refrigeración, tales como acero inoxidable, aluminio, cobre, o 

polímeros plásticos (PE, PVC, etc.). 

✓ Acción Remanente 

Las superficies tratadas conservan su poder desinfectante durante varias horas: los gérmenes que 

se depositan sobre las mismas, después de la aplicación del bactericida, son destruidos. 

✓ Eficacia frente al pH 

La eficacia del producto DYBACIP TR no depende significativamente del pH, por lo que su uso está 

indicado para todo tipo de agua. 

✓ Poder de penetración 

Debido a su buena tensión superficial, el DYBACIP TR penetra en los menores intersticios 

consiguiendo la desinfección en los rincones de difícil acceso y completando, al mismo tiempo, la 

acción limpiadora del detergente que se ha aplicado previamente. 

✓ Fácil eliminación 

Se elimina fácilmente por simple enjuague con agua. 

✓ Estabilidad 

El producto puro puede conservarse durante 5 años, almacenado en los envases de origen, en 

lugares frescos y secos y preservados del contacto de la luz directa. 

✓ Compatibilidades 

Compatible con las substancias biodispersantes y los agentes anticorrosivos comúnmente utilizados. 

Compatible con concentraciones de hasta 0,6 ppm de Cloro (ver documento It058: Vida media 

Dybacip TR en presencia de cloro). Incompatible con detergentes aniónicos y fosfatos. Se 

recomienda no mezclar con otros productos. 
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✓ Control de las soluciones de utilización 

Para el control del contenido en Dybacip TR de las soluciones a las dosis de utilización, se dispone 

del Dybacip TR: Kit de determinación CL-9805, de fácil manejo e interpretación, especialmente 

desarrollado para trabajos de campo. 

✓ Neutralización del Dybacip TR 

El producto se neutraliza con el Agente Neutralizante de Biocidas denominado Tiosulfato Sódico 

5H2O al 50%: solicitar ficha técnica de este agente neutralizante a nuestro Departamento Técnico-

Comercial. 

 

COMPOSICIÓN 

Glutaraldehído: 5%, Cloruro de alquil dimetil bencil amonio: 5%  

 

FORMULACIÓN 

Líquido concentrado 

 

CONTRA 

Legionella 

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

TORRES REFRIGERACION Y SISTEMAS ANALOGOS 

 

Para llevar a cabo las operaciones que se detallan a continuación, se debe tomar las siguientes precauciones 

previas: 

- Los ventiladores se deberán desconectar durante la circulación del agua y, si es posible, cerrar las 

aperturas del sistema para evitar la salida de aerosoles. 

- Los operarios utilizarán mascarillas protectoras, ropa impermeable y protecciones adecuadas para el riesgo 

químico y biológico.  

- Antes de aplicar el producto DYBACIP TR al circuito, es recomendable realizar un enjuague del mismo con 

agua. 

 

A) Desinfección preventiva de instalaciones en funcionamiento no estacional. Esta operación se debe llevar 

a cabo dos veces al año como mínimo, al inicio de la primavera y del otoño. 

 

1. Tratamiento del agua del sistema utilizando una solución diluida a 400 ppm de DYBACIP TR en agua 

(400g/m3). 

Recirculación del agua tratada durante 3 horas. Es necesario comprobar los niveles de principio activo cada 

hora y restablecer la concentración si se diera el caso. 

2. Vaciar y enjuagar el sistema. 

3. Realizar la limpieza y el mantenimiento del dispositivo y reparar todas las averías detectadas. 

 

 

Desinfectar por inmersión las piezas desmontables del sistema. Para ello, utilizar una solución de DYBACIP 

TR al 0,2% (200g/100L), durante al menos 20 minutos. 
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Pulverización de los puntos difíciles y de las piezas no desmontables del sistema, con una solución al 0,2% 

de DYBACIP TR (200g/100L) durante 20 minutos como mínimo. 

Durante la realización de esta operación, tapar con material impermeable las salidas de los equipos para 

evitar la salida de 

aerosoles. 

4. Vaciar y enjuagar el sistema y las piezas desmontables con agua a presión. A continuación introducir en 

el mismo, la solución de desinfectante de mantenimiento que consistirá en una solución acuosa a 200 ppm 

de DYBACIP TR (200g/m3). 

5. Mantener una concentración residual de DYBACIP TR de 200 ppm. (200 g/m3). 

 

B) Tratamiento de choque: desinfección de instalaciones supuestamente contaminadas. 

 

1. Primero se tratará el agua del sistema con una disolución de DYBACIP TR de 800 ppm, como mínimo, en 

solución acuosa (800 g/m3). Esta solución se hará recircular durante tres horas y se deberá ir comprobando 

los niveles de principio activo cada hora. Restablecer los niveles si fuera necesario. 

2. Vaciar y enjuagar el sistema. 

3. Realizar la limpieza y el mantenimiento del dispositivo y reparar todas las averías detectadas. 

Las piezas desmontables se tratarán por inmersión en una solución al 0,2% de DYBACIP TR en agua 

(200g/100L) durante 20 min. 

Las piezas no desmontables y los puntos de difícil acceso se desinfectarán por pulverización de una 

disolución de DYBACIP TR al 0,2% en solución acuosa (200g/100L), durante al menos 20 minutos. Para 

llevar a cabo esta operación se debe tapar con material impermeable las aperturas de los equipos para evitar 

las salidas de aerosoles.  

4. Vaciar y enjuagar el sistema y las piezas desmontables con agua a presión. A continuación introducir la 

solución desinfectante de mantenimiento (200 ppm de DYBACIP TR en solución acuosa, 200g/m3. 

5. Mantener una concentración residual de DYBACIP TR de 200 ppm (200 g/m3). 

 

NOTA: 

Durante los meses de Junio, Julio y Agosto, o en periodos de calor excesivo, aumentar la dosis de 

mantenimiento hasta 300 ppm (30 g/m3), para evitar el crecimiento de aerobios. 

La desinfección en circuitos de humidificación será puntual con reciclado posterior de agua sin biocida. La 

humidificación de los ambientes se realizará sin productos químicos. Para información sobre los protocolos 

operativos para el tratamiento de fuentes ornamentales, sistemas de riego por aspersión, sistemas de agua 

contra incendios y elementos de refrigeración por aerosolización al aire libre, pueden ponerse en contacto 

con nuestro Departamento Técnico. En estos sistemas, el modo de empleo será únicamente de forma 

puntual con reciclado posterior de agua sin biocida. 

 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.UNIDADES CLIMATIZADORAS 

En Equipos de aire acondicionado y Unidades climatizadoras (filtros, bandejas, rejillas, serpentines, etc.) el 

tratamiento se efectuará por pulverización con una solución al 1 %. Dejar un tiempo de contacto de 30 

minutos antes de poner en funcionamiento la unidad. En equipos de aire acondicionado el modo de empleo 

será únicamente puntual con reciclado posterior de aire limpio al menos durante 1 hora, en ausencia de 

personas, cumpliéndose posteriormente un plazo de seguridad de 12 horas. No deberá utilizarse de forma 

continua por aplicación mecánica con dosificador. 
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PLAZO DE SEGURIDAD 

No procede 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 25 kg, uso:Torres de refrigeración y sistemas análogos          1 U/C 

Envase de 200 kg, uso:Torres de refrigeración y sistemas análogos        1 U/C  

Envase de 1000 kg, uso:Torres de refrigeración y sistemas análogos      1 U/C 
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