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Irritante

Productos alimenticios
Empleo:
en fábricas de productos alimenticios, restaurantes, 
cafeterías, bares, plantas de elaboración de productos 
alimentarios/carnes/aves, plantas productoras de carne/aves, 
lecherías (tambos), caseríos (granjas), granjas avícolas y 
criaderos de cerdos.  Este producto se puede utilizar para 
desinfectar revestimientos no naturales, rígidos, no porosos 
fuera de las áreas de productos alimenticios: paredes, suelos, 
lavabos, tableros, cajas registradoras, mostradores, aparatos, 
mesas, sillas, bancos, teléfonos y armarios. Plantas de 
elaboración de productos alimenticios/carnes/aves: no utilizar 
en superficies que entren o estén en contacto con los 
productos alimenticios. Antes de aplicar este producto se 
habrán de retirar del recinto los productos alimenticios y el 
material de empaquetado o protegerlos cuidadosamente.  
Después de haber aplicado el producto, se han de enjuagar a 
fondo con agua potable todas las superficies del área. Este 
producto se puede emplear en áreas de producción de 
productos no comestibles, en áreas donde no se lleva a cabo 
la elaboración y/o en áreas exteriores sin necesidad del 
enjuague. Restaurantes, cafeterías, bares: En las 
superficies enumeradas a continuación que entran en 
contacto con comestibles, utilice agua potable para 
enjuagarlas: mostrador, mesas, mesas de pic-nic, aparatos 
y/o superficies de la cocina. Este producto no debe ser  
utilizado para la desinfección de cubiertos, vasos, platos, 
ollas, cacerolas y utensilios de cocina. Cloruro de amonio de 
alchildimetilbenceno: 23,77 g/l. Cloruro de amonio de 
alchildimetiletilbenceno: 23,77 g/l. <5% tensioactivos no 
iónicos, etilendiamino tetraacetato (EDTA) y sus sales, 
tensioactivos catiónicos
Mezclado y utilización de diluciones: 
Vierta 1,6% ó 80 ml. del D-125 en 5 litros de agua. (1:64). 
Elimine primero la suciedad basta o la inmundicia. En el caso 
de áreas muy sucias es necesario realizar una limpieza 
previa. Deje actuar la solución sobre todas las superficies 
mojadas durante 10 minutos. Dejar que se seque al aire.  
Preparar una nueva solución para cada limpieza.
Almacenamiento y eliminación:
No guardarlo en el lugar donde se utiliza.  Evite el crespado y 
efecto sobre paredes. Concentrado líquido. Almacenarlo en 
los recipientes originales cerrados en un sitio oscuro, fresco 
pero sin peligro de heladas. La aplicabilidad en el caso de 
almacenamiento asciende a 12 meses si no ha sido abierto. 
Si el producto se congela, dejarlo descongelar a temperatura 
ambiente y sacudirlo ligeramente para que los diferentes 
componentes vuelvan a mezclarse. Almacenarlo en sitios 
cerrados, colocándolo en lugares donde no haya peligro de 
ser afectado por otros productos biológicos, fertilizantes, 
comestibles y forrajes. Los niños no debieran tener acceso a 
los depósitos de almacenamiento cerrados con llave. No 
contamine ni el agua, ni comestibles ni forrajes al almacenarlo 

o al eliminarlo. No vierta ningún líquido que contenga este 
producto en lagos, arroyos, lagunas, desembocaduras de 
ríos, océanos u otras aguas. No vierta ningún líquido que 
contenga este producto en cloacas/canalizaciones sin haber 
informado antes a la autoridad competente para la 
evacuación de aguas. No utilice de nuevo los recipientes 
vacíos.
Efectividad:
La efectividad fue demostrada en el caso de organismos 
comunes con 5% de suciedad orgánica del suelo con 400 
PPM de agua calcárea; salvo que en la etiqueta se indique 
otra cosa.
Los organismos más importantes sobre los que el 
producto hace efecto*:
Streptococcus pyogenes, Campylobacter jejuni, Bacillus 
cereus, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, 
Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli strain 0157:H7, HIV-1 (AIDS Virus), 
Trichophyton mentagrophytes (hongos patógenos), *En 98 % 
de carga en el suelo y 791 ppm de agua calcárea fue 
demostrado un efecto en el ínterin de 10 minutos contra las 
bacterias que producen las infecciones de estafilococos 
aureus y salmonelas.
Tipos de producto (PT): 04

 Irrita los ojos.  
 Manténgase fuera del  
 alcance de los niños.  
 En caso de contacto  
 con los ojos, lávense  
 inmediata y   
 abundantemente con  
 agua y acúdase a un 
médico. Elimínense los residuos del 
producto y sus recipientes con todas 
las precauciones posibles. En caso de 
ingestión, acúdase inmediatamente al 
médico y muéstresele la etiqueta o el 
envase.
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