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FICHA TÉCNICA 

DYBAC ASEPTIL 
R.D.G.S.P. N°: 11.20/40-01986 (EN RENOVACIÓN) 

 
Desinfectante no oxidante y con acción remanente 
Poderoso germicida para la desinfección por contacto de todo tipo de superficies, depósitos, recipientes, 

unidades climatizadoras, utensilios y pequeño material en industria alimentaria y en todo tipo de 

instalaciones. Tiene un elevado nivel de penetración: debido a su buena tensión superficial, el producto 

penetra en los menores intersticios consiguiendo la desinfección en aquellos lugares y rincones de difícil 

acceso, completando, al mismo tiempo, la acción limpiadora del detergente que se ha aplicado 

previamente. 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. 

A las dosis de utilización habituales, las soluciones no presentan ningún efecto corrosivo. 

 

 

FORMULACIÓN 

Liquido 

 

 

COMPOSICIÓN 

Glutaraldehido 5% , Cloruro de alquildimetilbencilamonio 5% 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

La dosis viene dada en función del tiempo de contacto en que actuará el producto: 

• al 0,5-3 % en solución acuosa, en función del tiempo de contacto, desde 30 minutos, hasta varias 

horas. 

• al 5 % y a temperaturas de 50-60ºC, presenta propiedades esporicidas, siendo el tiempo de contacto 

óptimo entre 1 y 2 horas. 

 

Se aplica por inmersión, pulverización, remojo y cepillado manual. 

✓ Superficies (suelos, paredes, techos, mobiliario, etc.): por pulverización, remojo o cepillado 

manual de una solución del 0,5 al 1 %. Una vez aplicado el producto, se recomienda no enjuagar 

con agua para mantener la acción remanente del mismo. Las superficies que puedan entrar en 

contacto con alimentos deberán enjuagarse posteriormente con agua. 

✓ Depósitos y recipientes en general: por pulverización o cepillado con una solución del 1 al 3 % 

durante 15-30 minutos. Enjuagar posteriormente con agua. 

✓ Utensilios y pequeño material: por inmersión en una solución del 0,5 al 1%, durante varias horas, 

o en una solución del 1 al 3% durante 15-30 minutos. Enjuagar posteriormente con agua. 
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No aplicar sobre alimentos, ni utensilios de cocina. La aplicación del producto en Industria Alimentaria 

se efectuará en ausencia de alimentos, y se tomarán las medidas necesarias para que los alimentos, 

maquinaria y/o utensilios, que sean manipulados en los locales o instalaciones tratados previamente 

con el producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos. Para ello, deberán 

aclararse debidamente con agua, antes de suutilización. Incompatible con álcalis, amoníaco, aminas, 

oxidantes, reductores y tensioactivoas aniónicos. 

 

PRESENTACIÓN 

Envases de 5 kg en cajas de 4 unidades 
Envases de 25 kg 
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