
DISFOM DDG

DESINFECTANTE SUPERFICIES Y EQUIPOS

Campos de empleo

Apto para su uso en Industria alimentaria. Tipo de aplicaci ón: 

Desinfeccion de contacto de superficies y equipos.

Propiedades

Cumple la Norma UNE-EN 13.697 en condiciones limpias: Antisépticos y desinfectantes  químicos. El 

producto DISFOM DDG cuando está diluido al 2,5 % en agua dura, posee actividad bactericida sobre 

superficies después de 5 minutos a 20 ºC en condiciones limpias (solución acuosa de albúmina 

bovina 0,3g/l) para las cepas especificadas a continuación: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium y Listeria monocytogenes.

Posee actividad fungicida sobre superficies despu és de 15 minutos a 20 ºC en condiciones limpias 

(solución acuosa de albúmina bovina (0,3 g/l) para las cepas especificadas a continuación: Aspergillus 

Níger y Candida albicans.

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Antes de la 

aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad . 

Diluido en agua fría a una concentración mínima de 2,5 % por inmersion 

o mediante sistemas de proyección de espuma, dejando actuar al menos 

15 minutos, y enjuagar con abundante agua potable hasta la eliminaci ón 

completa del producto.

Aplicación por personal especializado en ausencia de alimentos. No 

deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

Se trata de un desinfectante líquido, formulado y autorizado para su aplicación 

en superficies y equipos de la industria alimentaria. El Glutaraldeh ído y el 

Cloruro Didecil Dimetil de Amonio desarrollan una acción sinérgica que 

permite al producto acabar eficazmente con bacterias tan patógenas como la 

Listeria, el Staphylococcus, la Salmonella o las Pseudomonas, hongos 

resistentes y levaduras como Aspergillus niger o Candida albicans.

Notas

Producto para uso profesional.

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales. Para usos no descritos consultar con el 

departamento comercial de DISARP.

AUTORIZADO PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA  N.Reg 

D.G.S.P:14-20/40-05055-HA.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Nocivo por ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 

graves. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar una reacción alérgica en la 

piel. Muy tóxico para organismos acuáticos, con efectos duraderos. Composición 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido amarillento

Densidad: 1 gr/ml aprox.

pH (al 1%): 7 aprox.

Cloruro de di-n-decildimetilamonio..5 %

Glutaraldehido....................4 %

Excipientes y disolvente c.s.p....100%
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