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FICHA TÉCNICA 

AIR DYBAC MG 
R.D.G.S.P. Nº.: 15-20/40-05150 (Uso Ambiental) / 15-20/40-05150 HA (Uso en Industria 
Alimentaria) 
 

Desinfectante, Bactericida, Fungicida 
 
DESCRIPCIÓN 

Producto especialmente formulado para la desinfección diaria y preventiva del ambiente y de las superficies 

por vía aérea; así como de equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, en todo tipo de 

instalaciones. Se caracteriza por permitir una rápida recuperación de las zonas tratadas. 

 

✓ Producto especialmente formulado para la desinfección ambiental preventiva. 

✓ Se aplica en forma de aerosol, lo cual permite su total expansión por toda la zona tratada. 

✓ 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. 

✓ Permite una rápida recuperación de las zonas tratadas. 

✓ No mancha, ni deja olores molestos, ni persistentes. 

✓ Producto no agresivo: no presenta efectos irritantes, corrosivos, ni oxidantes. 

✓ Estabilidad: El producto mantiene todas sus características por un periodo no inferior a 5 años en 

condiciones normales de almacenamiento 

 

COMPOSICIÓN 

Sacarinato de alquildimetilbencilamonio: 1,20%, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina: 0,5%. 

 

FORMULACIÓN 

Aerosol de descarga total 

 

CONTRA 

Bacterias, hongos (activo frente a la gripe A) 

 

MODO DE EMPLEO 

Un aerosol de 750 ml para 1000 m3 

Un aerosol de 250 ml para 300 m3 

 

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

alimentos. 

• 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 3 horas 

Ventilar adecuadamente antes de volver a utilizar la zona tratada. 
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• Frecuencia de aplicación: diariamente. 

• En equipos de aire acondicionado el modo de empleo será por desinfección puntual, con reciclado 

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

posteriormente el plazo de seguridad de 3 horas. No deberá utilizarse de forma continua por 

aplicación mecánica con dosificador. 

• No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. La aplicación del producto en Industria Alimentaria 

deberá efectuarse en ausencia de alimentos. Se tomarán las medidas necesarias para que los 

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

previamente, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos. Para ello, deberán 

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

• No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 

• Aplicar por personal especializado 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 750 ml 
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