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Código 

401124, 401125, 401126-1, 401124-1 

Composición 

Solución líquida desinfectante a base de amonios cuaternarios 

Cloruro benzalconio, Cloruro de n-aquil dimetil bencil amonio, 

Cloruro de dialquil dimetil amonio y Gutaraldehído. 

 

 

Propiedades  

DUPLALIM° es un desinfectante de amplio espectro de muy rápida 

acción, bactericida, viricida y fungicida. Al actuar en conjunto los 

amonios cuaternarios y el glutaraldehído, potencian su actividad y 

estabilidad germicida frente a la materia orgánica, permite un 

mayor espectro de acción a una menor concentración y la 

estabilidad de su fórmula permite una desinfección en 

profundidad. Es eficaz en aguas duras y blandas, no es corrosivo y 

es biodegradable. 

 

Instrucciones de uso 

DUPLALIM® está especialmente recomendado para la 

desinfección de superficies y material de trabajo en la industria 

acuícola, agropecuaria, piscicultura, centros de cultivos de peces, 

planteles avícolas, ganadería y porcinos: 

 

Aplicación Dilución 

Hatchery, maternidades y 

nacedoras 
1:200 

Instalaciones, pisos y superficies 1:400 

Vehículos de transporte y 

pediluvios. 
1:200 – 1:400 

Para uso viricida contra IPNv u 

otros 
1:50 

 

Al aplicar el DUPLALIM® por aspersión con motobomba, considerar 

un volumen de 250 a 300mL por m2 de solución de trabajo. 
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D E S I N F E C T A N T E - V I R I C I D A - B A C T E R I C I D A - F U N G I C I D A  

Almacenamiento 

Almacenar el producto en su envase original, bien cerrado en lugar 

fresco y seco. Almacenar a temperaturas menores de 25º C y 

protegido de la luz solar. Envases vacíos no deben reutilizarse.  

Extremadamente tóxico para organismos acuáticos, no eliminar el 

contenido a fuentes de agua. 

Advertencias y precauciones 

No ingerir. El producto concentrado puede causar quemaduras. 

Evitar el contacto con la piel y ojos. Se recomienda el uso de gafas 

protectoras, mascarilla en caso de uso continuo, guantes de 

protección de nitrilo o PVC y pechera plástica. En caso de contacto 

con los ojos o de irritación, enjuagar con abundante agua. En caso 

de inhalación, retire a la persona al aire libre. Si persisten algunas 

molestias consultar un médico. 

No corrosivo a dosis recomendada. No mezclar con detergentes ni 

jabones porque se anula su efecto. 

 

Presentaciones 

Envase de PEAD de 1L, 5L, 10L, 20L ,60L y 220L . 

 

Condición de venta 

Venta especializada – USO VETERINARIO 

Fabricado por : 

Veterquimica S.A. 

Camino a Lonquén 10387, Maipú, Santiago, Chile 

 

Importado y Distribuido por: 

Veterquimica Perú SAC 

Av. Huarochirí s/n Mz E Lote 20, Urb. Santa Raquel Ate, Lima-

Perú 

USO VETERINARIO 

Reg. SENASA No F.10.08.I.0184 

Reg. Sanitario SANIPES RSPV007IDP 


