
ECODESIN FOG es un desinfectante formulado con una mezcla sinérgica de sales de amonio 
cuaternario y ácidos orgánicos clasificados como GRAS (Generalmente reconocidos como seguros) 
por la FDA (Administración de alimentos y fármacos de los Estados Unidos).

ECODESIN FOG está desarrollado para el control de virus, bacterias, hongos y esporas en 
instalaciones avícolas, pecuarias, de manejo y preparación de alimentos, plantas de proceso de 
carnes, equipos y ambientes en general. Diluido a la solución de uso, no es toxico ni agresivo para las 
personas y animales. Es compatible con diferentes niveles de dureza de agua y actúa en presencia de 
materia orgánica.

MECANISMOS  DE  ACCIÓN

La actividad de ECODESIN FOG está potenciada por
la sinergia entre sus mecanismos de acción:
Por su contenido de ácidos orgánicos

•  Por su contenido de ácidos orgánicos ECODESIN FOG 
acidifica el medio afectando los procesos metabólicos 
microbianos e impidiendo su desarrollo. Altera la pared 
celular, la estructura proteica, desnaturaliza el 
protoplasma, inactiva enzimas, afecta la disponibilidad y 
transporte de nutrientes de la célula microbiana.

• ECODESIN FOG interactúa con la membrana celular, 
desorganiza los lípidos, altera el metabolismo celular, 
origina la perdida de componentes intracelulares de bajo 
peso  molecular y la degradación de las proteínas y ácidos 
nucleicos.

COMPOSICION

ECODESIN FOG contiene:
Ácidos cítrico, láctico y acético                                 35%
Cloruro de n-alquil dimetilbenzil amonio             24%
Excipientes csp                                                                 100%

CARACTERISTICAS ESPECIALES

•  Su fórmula genera un pH muy bajo que acidifica el medio 
inhibiendo la reproducción microbiana.

•  Formulado con sustancias no toxicas;  puede emplearse 
en presencia de animales

• En las diluciones de uso no produce sensibilización 
cutánea.

PRECAUCIONES

Manipular, transportar y almacenar siguiendo las 
indicaciones establecidas en la Hoja de Seguridad y de 
acuerdo a las normas de seguridad industrial.

BIODEGRADABILIDAD

Por su composición ECODESIN FOG es biodegradable y de 
fácil eliminación.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

ECODESIN FOG debe ser almacenado en un lugar fresco en 
su envase original y protegido del sol. Debe transportarse 
por vía marítima y/o terrestre siguiendo las 
reglamentaciones locales.

TOXICIDAD

CL50 inhalatoria aguda > 50 mg/L por 1 a 4 horas
DL50 oral aguda > 2000 mg/kg peso vivo
DL50 dermal aguda> 4000 mg/kg peso vivo
 
PRESENTACION: Bidones x 20 litros.

INDICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ECODESIN FOG debe ser diluido en agua antes de su 
aplicación. Las superficies a desinfectar deben estar 
limpias (emplear detergentes catiónicos o no iónicos).

Desinfección por aspersión:
Diluir 2 mL de ECODESIN FOG por L de agua y aplicar 1 L de 
solución por cada 5 m2 de superficie…

Desinfección por nebulización:
Diluir 140 mL de ECODESIN FOG por L de agua y aplicar 175 
a 250 mL de solución por cada 100 m3.

Desinfección por inmersión:
Diluir 2 mL de ECODESIN FOG por L de agua y sumergir 
completamente el equipo a desinfectar.

Desinfección en presencia de animales:
Para reducir el riesgo de infecciones cruzadas y/o 
secundarias durante brotes de enfermedades o 
situaciones de riesgo. Diluir 10 mL de ECODESIN FOG por L 
de agua y aplicar 1L de solución diluida por cada 20 m2. 
Aplicar tres veces por semana o diariamente en momentos 
de mayor desafío.
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