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Laboratorios

AIR DYBAC TP (Aerosol)
DESINFECTANTE DESCARGA TOTAL

105041

HOJA 
TECNICA

Producto formulado para la desinfección del ambiente por vía aérea; así como de equipos, sistemas y conductos de 
aire acondicionado, en todo tipo salas, locales e instalaciones.

Especialmente indicado para la desinfección de:
- Sistemas de transporte público y de transporte sanitario: aeronaves, ferrocarriles, autobuses, buques, ambulancias, taxis, camiones, coche patrulla, 
etc.
- Salas y locales tales como gimnasios, saunas, vestuarios, etc.
- Industria alimentaria: cámaras frigoríficas, almacenes, etc.

RDGSP-Biocidas

15-20/40-05245

Compuesto de amonio cuaternario, bencil C12-18-alquildimetil sales con 1,1,-dioxido de 1,2-benzisotiazol-3-(2H) ona (1:1): 0.71%, Bifenil-2-ol: 0.29%, 
Disolvente y Propelente c.s.p. 100%

NO INFLAMABLE: 
Formulación diseñada con propelentes especiales que confieren al producto su carácter de no inflamable según la Norma UNE-EN 14852:2006, 
realizada por el centro Applus-Certification Technological Center.
EFICACIA: 
Elevada difusión de la materia activa. 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.
ECONOMÍA: 
Sin inversión, mantenimiento ni mano de obra.
VÁVULA 360º: 
Permite aplicarlo en cualquier posición: Gracias a la incorporación de una válvula especial de 360º, el aerosol puede descargarse desde cualquier 
posición (vertical, horizontal e, incluso, boca abajo), lo cual permite su utilización de una manera fácil y cómoda en el tratamiento de zonas de techo 
bajo o de difícil acceso, como, por ejemplo, falsos techos, conductos aire acondicionado, etc. 
LIMPIO: 
No mancha, ni deja olores molestos, ni persistentes. 
SEGURIDAD: 
Sin pictogramas ni indicaciones de peligro. 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. 

PODER DESINFECTANTE:
Cumple la Norma UNE-EN 1276 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación 
de la actividad bactericida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la 
colectividad. 
Cumple la Norma UNE-EN 1650 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación 
de la actividad fungicida de los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la 
colectividad

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. 

Uso ambiental.
Uso en la industria alimentaria
Desinfección aérea. 
Desinfección de equipos y de conductos de aire acondicionado. 
Aplicación exclusivamente por personal especializado.

DESINFECCIÓN AÉREA:
Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total.
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 zona a tratar y a media altura. Oprimir la válvula y abandonar la 
zona, evitando respirar el producto. 
Plazo de seguridad: mantener la zona cerrada durante el plazo de seguridad recomendado de 3 horas Ventilar adecuadamente antes de volver a 
utilizar la zona tratada. 

APLICACIONES

PROPIEDADES

MODO EMPLEO

COMPOSICION

DESCRIPCION
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Las informaciones aquí reflejadas se basan en nuestros conocimientos actuales más avanzados y se consideran ciertas a la fecha en la que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones 
fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.



E-EU-000015UNE-EN ISO 9001

ER-0486/1997 GA-0070/1999

UNE-EN ISO 14001

VDM-03/025

UNE-EN ISO 14006

Ecodiseño

ED-0006/2009

Te
l:

 9
4

5
 2

9
2

 1
0

0
- 

w
w

w
.i

n
te

m
an

.c
o

m

Laboratorios

Rendimiento: Un aerosol de 100 ml para 100 m3

Caja de 12 aerosoles de 100 ml de capacidad. 24 meses 

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:
USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de 
empleo y dosificación.
Distribución y transporte: Producto regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR. (UN:1950)
Eliminación: el envase un vez agotado el producto, NO está clasificado como residuo peligroso (RP).Los envases (aerosoles) se gestionarán de 
acuerdo al código LER: 16 05 04

DESINFECCION DE EQUIPOS Y DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO: 
Aplicación por pulverización del producto mediante válvula de descarga total. 
En equipos de aire acondicionado el modo de empleo será únicamente de forma puntual con reciclado posterior de aire limpio al menos durante 1 hora 
en ausencia de personas.
No deberá utilizarse de forma continua por aplicación mecánica con dosificador. 
Plazo de seguridad: 3 horas antes de que se pueda volver a utilizar la zona tratada.

INDUSTRIA ALIMENTARIA:
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 y utensilios, que sean manipulados en los locales o instalaciones tratados previamente, no 
contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes tratadas antes de su 
utilización.

DOSIFICACION

INFORMACION AMBIENTAL

Presentación Caducidad

PICTOGRAMAS - CLPINDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Atención
H229  - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
P210  - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar.
P211  - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251  - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P410+P412  - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

No tiene pictogramas de peligro
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