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FICHA TÉCNICA 

DYBAC SM 
R.O.P.Z.: 0505-P (zoosanitario) 

 
Desinfectante para superficies 
DYBAC SM es un desinfectante de alto nivel frente a bacterias, hongos, virus y coccidios. 
Es indicado para la desinfección por contacto de superficies, depósitos, recipientes, utensilios, pequeño 
material, vehículos de transporte, etc. en todo tipo de instalaciones del ámbito ganadero y zoosanitario. 
Ejerce una acción residual: las superficies tratadas conservan su poder desinfectante durante varias 

horas, asì que los gérmenes que se depositan sobre las mismas, después de la aplicación del bactericida, 

son destruidos. Debido a su buena tensión superficial, penetra en los menores intersticios consiguiendo 

la desinfección en los rincones de difícil acceso y completando, al mismo tiempo, la acción limpiadora del 

detergente que se ha aplicado previamente. 

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

 

FORMULACIÓN 

Liquida 

 

 

COMPOSICIÓN 

Formaldehido 10,8%; Cloruro de alquildimetilbencilamonio 12%; Excipientes csp 100% 

 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

✓ Tratamiento de superficies (naves, locales, recintos) 

- Desinfección de mantenimiento: 0,3 % (30 ml en 10 lt de agua) 

- Desinfección de choque: 1 % (100 ml en 10 lt de agua) 

- Vacío sanitario: 3 % (300 ml en 10 lt de agua) 

Aplicar, en todos los casos, a razón de 1 litro de solución por 10 m2. En el caso de superficies 

porosas, se recomienda aplicar 2-3 litros de solución por 10 m2. 

 

✓ Maquinaria, equipos, comederos, bebederos, depósitos y recipientes: 0,5-1 % (50-100 ml en 

10 lt de agua). 

 

✓ Utensilios y pequeño material: del 0,3 al 1 % (30-100 ml en 10 lt de agua), en función del tiempo 

de contacto. 

 

✓ Vados sanitarios: 3 % (300 ml en 10 lt de agua) 
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✓ Jaulas y Vehículos de transporte: 1 % (100 ml en 10 lt de agua) 

 

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

 

• Superficies (suelos, paredes, techos, etc.): por pulverización, remojo o cepillado manual. 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 o agua de bebida deberán 

enjuagarse posteriormente con agua. 

• Maquinaria, equipos,comederos, bebederos, depósitos y recipientes en general: por pulverización o 

cepillado. Una vez aplicado el producto, dejar actuar durante 15-30 minutos. Enjuagar posteriormente 

con agua. 

 

• Utensilios y pequeño material: por inmersión en una solución al 0,3-0,4%, durante varias horas,  

o en una solución al 0,5-1% durante 15-30 minutos. Enjuagar posteriormente con agua. 

 

• Jaulas y Vehículos de transporte: por pulverización o cepillado manual. Una vez aplicado el producto, 

se recomienda no enjuagar con agua para mantener la acción remanente del mismo. 

 

• Vados sanitarios: mediante una solución al 3%. 

 

 

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Los tratamientos deberán efectuarse en 

ausencia de animales, evitando su acceso a la zona tratada durante un plazo de seguridad de 15 

minutos. 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envases de 5 kg en cajas de 4 unidades 
Envases de 25 kg 
Envase de 1000 kg 
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