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FICHA TÉCNICA 

DYBACOL GT SPRAY 
R.D.G.S.P. Nº.: 13-20-02144-HA (Uso en Industria Alimentaria) 
 

Desinfectante, Bactericida, Fungicida y Virucida, de secado rápido 
 
DESCRIPCIÓN 

Producto incoloro y no perfumado para la desinfección de contacto en seco de zonas, superficies y 

materiales con alto riesgo de infección, que se caracteriza por su facilidad de aplicación y su rapidez de 

secado.  

 

Indicado asimismo para la desinfección de: 

- Equipos de Aire Acondicionado. EPI's 

- Máquinas de Vending. 

- Teclados de ordenadores, teléfonos, mesas, sillas, puertas, etc. 

- Entorno de mascotas: pipi-can, casetas, habitáculos, etc. 

 

EL DYBACOL-GT Spray es un producto que se pulveriza con suma facilidad sin dejar olores desagradables 

ni molestos.  

 

✓ Rapidez de secado: 

Posee una base alcohólica que confiere al producto la capacidad de secar en un tiempo mínimo. 

✓ Poder de difusión: 

La presencia de alcoholes confiere al producto un excelente poder de difusión, expandiéndose 

rápidamente y llegando a los lugares más inaccesibles. 

✓ No corrosivo: 

Puede utilizarse sin riesgo alguno sobre todo tipo de materiales, exepto los sensibles a la acción de 

los alcoholes. 

✓ Estabilidad: 

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

lugares frescos y secos, preservados del contacto de la luz directa y alejados de cualquier fuente de 

calor o ignición. 

 

COMPOSICIÓN 

Glutaraldehido 0,15%, Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio 0,14% 

 

FORMULACIÓN 

Aerosol 

 

CONTRA 

Bacterias, virus y hongos 
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MODO DE EMPLEO 

 

A) Uso General 

Pulverizar el producto desde una distancia de 40 cm. Dejar secar. 

No es necesario aclarar sino se requiere y especifica legalmente. 

Aplicación por personal profesional. 

 

B) Uso en Equipos de Aire Acondicionado 

Pulverizar el producto desde una distancia de 40 cm. Dejar secar. 

Aplicación exclusiva por personal especializado. 

Metódica operativa 

1. Abrir la tapa del equipo 

2. Sacar el filtro y limpiarlo, o bien sustituirlo por uno nuevo,según sea el caso. 

3. Pulverizar la batería con el Dybacol GT Spray 

4. Colocar el filtro limpio o el nuevo filtro 

5. Pulverizar el filtro con el Dybacol GT Spray 

6. Encender el aparato y mantenerlo recirculando aire limpio durante 1 hora en ausencia de personas, 

cumpliéndose posteriormente un plazo de seguridad de 3 horas.  

 

En equipos de aire acondicionado el modo de empleo será únicamente de forma puntual con reciclado 

posterior de aire limpio a menos durante 1 hora, en ausencia de personas, cumpliéndose posteriormente un 

plazo de seguridad de tres horas. No deberá utilizarse de forma continua por aplicación mecánica con 

dosificador. Ventílese adecuadamente el recinto tras el tratamiento de desinfección en equipos y conductos 

de aire acondicionado. 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 50 ml 

Envase de 300 ml 
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