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DESINFECTANTE PARA DESINFECCIÓN AÉREA, EQUIPOS Y CONDUCTOS DE AIRE 
ACONDICIONADO  

 
DESCRIPCIÓN 
AEROBAC DT PL es un desinfectante con acción bactericida y fungicida, especialmente formulado para la 
desinfección ambiental, de equipos y superficies por vía aérea en todo tipo de instalaciones, incluidas las 
del ámbito ganadero o zoosanitario.  
 
CARACTERÍSTICAS 

o AEROBAC DT PL se aplica en forma de aerosol lo que permite su total expansión por toda la zona 
tratada y elimina el 99% de los gérmenes ambientales. 

o Gracias a la incorporación de una válvula especial de 360°, posee un gran poder de difusión y le 
permite descargarse desde cualquier posición para actuar eficazmente en puntos inaccesibles 
difíciles de desinfectar mediante otros procedimientos. 

o Posee una gran actividad germicida, debido a la combinación altamente sinérgica de los 
ingredientes activos en su fórmula, los cuales son muy efectivos frente a los virus Influenza (Gripe 
Aviar y Gripe Porcina). 

o Indicado también para uso en cultivos de champiñones. 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 
ASPECTO Y COLOR pH DENSIDAD (20°C) COMPOSICIÓN 

Aerosol  No relevante No relevante Bifenil-2-ol: 16.78%, Cloruro de bencil C12-C16 
alquildimetil amonio: 1.2%, Glutaraldehido: 0.9%, 
Disolvente alifatico, Excipiente y Propelente c.s.p. 100% 

 
MODO DE EMPLEO 
AEROBAC DT PL se suministra listo para su empleo y se aplica en forma de aerosol. Antes de su aplicación 
deberá realizarse una limpieza en profundidad. Debe aplicarse en zonas vacías, cerradas y en ausencia de 
personas y/o animales y/o alimentos y/o utensilios de cocina. En ambos casos, se recomienda un plazo de 
seguridad de 24 horas en ausencia de personas, ventilándose adecuadamente antes de entrar en el recinto, 
según corresponda. 
 
Desinfección aérea: 

o Aplicar 1 o 2 veces por semana.  
o Colocar el envase en posición vertical en el centro de la sala a tratar, a media altura, oprimir la 

válvula y abandonar la sala, evitando respirar el producto. 
o Plazo de seguridad: mantener la sala cerrada durante el plazo de seguridad recomendado de 24 

horas Ventilar bien antes de volver a utilizar la zona tratada.  
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Desinfección en equipos y conductos de aire acondicionado: 

o En equipos de aire acondicionado el modo de empleo será únicamente puntual con reciclado 
posterior de aire limpio al menos durante 1 hora, en ausencia de personas y alimentos, 
cumpliéndose posteriormente el plazo de seguridad. No deberá utilizarse de forma continua por 
aplicación mecánica con dosificador.  

 
En la aplicación en Industria Alimentaria, se tomarán las medidas necesarias para que los alimentos, 
maquinaria y utensilios, que sean manipulados en las superficies, los locales o instalaciones tratadas o 
expuestas previamente al mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes 
activos. Para ello, deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes o superficies tratadas o 
expuestas, antes de su utilización. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.  
Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los 
materiales.  
 
DOSIS DE UTILIZACIÓN: 
• Un aerosol de 500 ml para tratar hasta 500 m3  
• Un aerosol de 250 ml para tratar hasta 250 m3  
 
PROPIEDADES BACTERIOLÓGICAS 
Es un excelente desinfectante que presenta una gran actividad germicida de eficacia comprobada según las 
Normas UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650. 

• Actividad bactericida: Cumple la norma UNE-EN 1276, en las condiciones de ensayo de 20ºC ± 1ºC, 
durante un tiempo de contacto de 5 minutos, frente a las 4 cepas oficiales (Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae). Por otra parte, ensayos de 
campo han demostrado su eficacia frente a Salmonella y Listeria monocitogenes.  

• Actividad esporicida: en base a datos bibliográficos sobre la actividad de sus componentes, el 
producto presentaría actividad esporicida para un tiempo de contacto de 6 horas. 

• Actividad fungicida: Cumple la norma UNE-EN 1650, en las condiciones de ensayo de 20ºC ± 1ºC, 
para un tiempo de contacto de 15 minutos, frente a las 2 cepas oficiales (Candida albicans, 
Aspergillus niger). 

• Actividad virucida: en base a datos bibliográficos sobre la actividad de sus componentes, el 
producto presentaría actividad virucida frente a Adenovirus humano, Adenovirus tipo 2 y Herpes 
simplex. Posee una gran actividad germicida, debido a la combinación altamente sinérgica de los 
ingredientes activos en su fórmula, los cuales son muy efectivos frente a los virus Influenza (Gripe 
Aviar, Gripe Porcina y Gripe A). 
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ALMACENAMIENTO 
Almacenar entre 5 – 35°C. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con 
alimentos. Consérvese lejos de ácido sulfúrico, ácido nítrico, bases, aminas alifáticas, amoníaco, iniciadores 
de la polimerización y materiales oxidantes. No mezclar con otros productos químicos. 
 
RECOMENDACIONES 
Usar antes de la fecha de caducidad (3 años a partir de la fecha de fabricación). 
 
PRECAUCIONES 
Consulte la ficha de seguridad para información adicional sobre nuestro producto. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Núm. Registro Oficial de Plaguicidas (R.D.G.S.P.): 17-20/40-09216 y 17-20/40-09216 HA.  
Núm. Registro de Productos Zoosanitarios (ROPZ): 0284-P. 
Comercializado por: ROESP B-0318-S / Fabricado por: ROESP B-0104-E. 
 
PRESENTACIÓN 
Aerosoles de 500 ml en cajas de 6 unidades 
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