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FICHA TÉCNICA 

AEROVIR DT 
 
R.O.P.Z.: 0317-P (USO GANADERO) 
 

 

Desinfectante terminal por via aérea  
Aerovir DT es un desinfectante terminal que se aplica en forma de aerosol seco, conseguendo 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.  

Gracias a la incorporación de una válvula especial de 360º, el producto puede descargarse desde 

cualquier posición (vertical, horizontal e, incluso, boca abajo), lo cual permite su utilización de una manera 

fácil y cómoda en el tratamiento de zonas de techo bajo o de difícil acceso, como, por ejemplo, falsos 

techos, conductos aire acondicionado, etc. 

Su pequeño tamaño de partícula le confiere un gran poder de difusión de las materias activas, lo cual 

permite actuar eficazmente en puntos recónditos e inaccesibles (como rendijas, intersticios, rincones, 

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

Eficaz contra bacterias, virus, hongos y esporas. 

 

COMPOSICIÓN 

Glutaraldehido 2,2%, Ortofenilfenol 17,6%, Disolvente alifático y propelente c.s.p. 100%. 

 

FORMULACIÓN 

Aerosol descarga total 

 

 

MODO DE EMPLEO  

Debe utilizarse en zonas vacías, cerradas y en ausencia de personas y/o animales y/o piensos. 

• Cerrar puertas y ventanas. Colocar el envase en posición vertical en el centro de la sala a tratar y a 

media altura. Oprimir la válvula y abandonar la sala, evitando respirar el producto. 

• Plazo de seguridad: mantener la sala cerrada durante el plazo de seguridad recomendado de 24 horas. 

Ventilar bien antes de volver a utilizar la zona tratada. 

• Frecuencia de aplicación: 1 ó 2 veces por semana. 

• No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.  

 

 

DOSIS 

• Un aerosol de 50 ml para tratar hasta 50 m3 (silos) 

• Un aerosol de 100 ml para tratar hasta 100 m3 (silos) 

• Un aerosol de 500 ml para tratar hasta 1.000 m3 (vacío sanitario) 
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PLAZO DE SEGURIDAD 

24 horas 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 50 ml en cajas de 12 unidades 

Envase de 100 ml en cajas de 12 unidades 

Envase de 500 ml en cajas de 6 unidades 
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