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La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el 
producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto 
o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad 
del producto con la superficie a tratar.  
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Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid) 
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FICHA TÉCNICA 

DESSOL 111 
R.O.P.Z.: 0504-P (USO GANADERO) 
R.D.G.S.P.: 13-20/40-04630 HA (IND.ALIMENTARIA) 

 
Desengrasante, desinfectante, bactericida, fungicida 
Desinfectante con propiedades de detergente con gran poder desengrasante, espumante y de fácil 

eliminación, para la limpieza y desinfección rutinaria de superficies y equipos en las instalaciones 

zoosanitarias y en la industria alimentaria. Por su acción de arrastre e higienización, permite efectuar la 

limpieza y la desinfección, de forma simultánea, en una sola operación. 

Efectivo contra virus, hongos y bacterias. 

Su formulación específica permite también la aplicación del producto en forma de espuma, mediante el 

empleo de sistemas adecuados. 

 

COMPOSICIÓN 

Combinación de agentes tensoactivos y álcalis, adicionada de cloruro de alquildimetilbencilamonio 

específico, en presencia de agentes secuestrantes y estabilizantes en medio acuoso. 

 

FORMULACIÓN 

Liquido 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

Se recomienda su aplicación en forma de espuma, mediante aparatos adecuados; también puede 

aplicarse por pulverización, inmersión o cepillado manual.  

Dosis de 40/60 ml/l de agua. Dejar actuar 15-30 minutos y posteriormente enjuagar con agua. 

Debido a su carácter alcalino, es aconsejable no aplicar sobre metales blandos. 

La aplicación del producto en la Industria Alimentaria para uso en desinfección de contacto, superficies y 

equipos, 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 tratadas 

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

deberán aclararse debidamente con agua, antes de su utilización, todas las partes tratadas. No deberá 

mezclarse con ningún otro producto químico. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 30 kg (uso ind. alim)  

Envase de 30 kg y 1200 kg (uso ganadero) 
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