
Un producto de:

USO

Se utiliza diluido previamente en agua. Se puede aplicar por pulverización, inmersión, con 
lanza de espuma, nebulización y por termonebulización sobre las superficies a desinfectar.

Adecuado para la desinfección de superficies por contacto directo 
o por vía aérea en la industria ganadera y en general.

Para desinfección periódica, aplicar al 0,25% mediante pulverización o con lanza con venturi.

Para desinfección de choque, aplicar al 0,5% mediante pulverización o con lanza con venturi.

FORMATO
Envases de 

10 L.
25 L.
200 L.

Posee acción tensoactiva con gran capacidad de 
penetración en las superficies lo que facilita su 
acción sobre cualquier tipo de superficie.

Es compatible con cualquier tipo de agua.

Indicado para naves, recintos o locales donde 
se encuentren animales, en suelos, paredes, 
utensilios, vehículos de transporte, etc.

Puede usarse mediante pulverización, con lanza y venturi, 
nebulización en frío o caliente y para desinfección en pediluvios.
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CPQ dinfex® complex

COMPOSICIÓN

1,5-pentanedial: 10–11%
Quaternary ammonium compounds, 
benzyl C12-16 (even numbered)-
alkyldimethyl chlorides: 16–18% 
N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-
aminium chloride: 7–8%
Propan-2-ol: 14–16%
Agua destilada csp: 100

VENTAJAS

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES POR 
CONTACTO Y POR VÍA AÉREA, PARA LA 
INDUSTRIA GANADERA Y AVÍCOLA

Líquido desinfectante de amplio espectro en base a una combinación 
sinérgica de varios principios activos muy efectivo contra todo tipo de 
contaminación microbiológica (bacterias, hongos, levaduras y virus).

Cumple normas de poder biocida, UNE EN-1656, actividad bactericida en 
suspensión utilizada en el área veterinaria;

UNE-EN-1657:2016: actividad fungicida en suspensión área veterinaria 
y UNE-EN 14675:2015: Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo 
cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida de 
los antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en el área veterinaria. 
Método de ensayo y requisitos (fase 2, etapa 1).
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