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DESINFECTANTE 
1510 

GAMA DISQUIM 

Desinfectante líquido concentrado de 
amplio espectro y con acción terminal 

 Desinfección de contacto en superficies, 
ambientes, salas de incubación, vehículos, 
utensilios, y pequeño material en todo tipo 
de naves, locales e instalaciones del ámbito 
ganadero. 

Bactericida - Fungicida - Viricida 

 

 
COMPOSICIÓN 
Glutaraldehído 15%, Cloruro de didecildimetilamonio 10%, 
Excipientes c.s.p. 100% 

CATEGORÍA DE USUARIO 
Autorizado para uso en el entorno ganadero. Uso exclusivo 
por personal especializado. 

PRESENTACIÓN 
Envases de 5 y 25 litros. 

REGISTRO 
Reg.Of.P.Zoosanitario: 01609-P 
 
CARACTERÍSTICAS 
DESINFECTANTE 1510 es un desinfectante concentrado con 
actividad bactericida, viricida y fungicida. Su efecto sinérgico 
se debe a la combinación de sus dos materias activas: el 
cloruro de didecildimetilamonio amonio cuaternario de 4ª 
generación con poder tensoactivo, que desinfecta y permite 
una mayor penetración del glutaraldehído, desinfectante de 
gran actividad y amplio espectro de acción. La combinación 
de ambos elimina un amplio rango de microorganismos, 
incluso aquellos que son difícilmente accesibles por estar 
protegidos por la suciedad, materia orgánica en 
descomposición o depósitos de grasa. 

APLICACIONES 
DESINFECTANTE 1510 es un desinfectante concentrado de 
amplio espectro eficaz frente a microorganismos como 
bacterias, virus y hongos. DESINFECTANTE 1510 posee las 
siguientes actividades de eficacia demostradas: Actividad 
bactericida frente a Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae y Salmonella 
typhimorium. Dilución 0,12%; Tiempo de contacto: 5 minutos. 
Actividad fungicida frente a Candida albicans y Aspergillus niger. 
Dilución 0,25%; Tiempo de contacto: 15 minutos. Actividad 
viricida bajo la norma UNE-EN 14675 para Enterovirus bovino 
tipo I, Influenza A aviar H1N1, Peste Porcina Africana). Dilución 
1%; Tiempo de contacto: 30 minutos. Actividad viricida frente a 
Coronavirus 229E. Dilución:1%; Tiempo de contacto: 30 minutos. 

DESINFECTANTE 1510 se emplea para la desinfección total de 
todo tipo de instalaciones de manera eficaz. DESINFECTANTE 
1510 se recomienda para la desinfección de: -Superficies y 
equipos de instalaciones avícolas y ganaderas. -Salas y 
máquinas de los centros de incubación. -Vehículos de 
transporte, pediluvios, arcos de desinfección. -Material de 
trabajo, herramientas e instrumental. -Mesas, jaulas, equipos y 
superficies de trabajo de ámbito zoosanitario. 
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MODO DE EMPLEO 
DESINFECTANTE 1510 puede ser aplicado, una vez diluido en agua, por: inmersión, 
baldeo, pulverización, nebulización y termonebulización. Antes de aplicar el 
producto, es recomendable la limpieza de la superficie donde se va a emplear el 
producto para una mejor acción de este. 

Aplicar DESINFECTANTE 1510 directamente sobre la superficie a tratar. Aclarar los 
posibles restos de producto tras la desinfección de las superficies que vayan a estar 
en contacto con comida y/o bebida. Aplicar el tratamiento en ausencia de animales. 
Esperar un plazo de seguridad de 24 horas asegurando una óptima ventilación del 
recinto antes del realojo de los animales. 

DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
Dosis: Se aplica diluido en agua a las siguientes dosis recomendadas: 

-Desinfección rutinaria o general (pulverización): 0,30% (1:300).

-Desinfección en presencia de materia orgánica, pediluvios, arcos de 
desinfección: 0,50% (1:200).

-Desinfección tras brote infeccioso: 1,00% (1:100).

-Nebulización / Termonebulización: 10,00% (1:10), 1 litro de la disolución para 
tratar de 10 a 20 m²; 500 m³ (en nebulización) o 1000 m³ (en termonebulización).

Plazo de seguridad: 24 horas. 

PRECAUCIONES 
La dilución es incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, 
derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, 
estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.). Incompatible con productos 
básicos, clorados y tensioactivos aniónicos. Evitar trabajar en la nube de 
pulverización, si no es mediante el uso de mascarillas y protección apropiadas 
para tal efecto somo se describe en la ficha de datos de seguridad.  

GESTIÓN DE ENVASES 
Envases vacíos, resto de producto, agua de lavado, contenedores y otros 
residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. 
Entréguense dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 
A partir de los 3 años de la fecha de fabricación, el producto puede ir reduciendo 
paulatinamente su efectividad. Conservar en un lugar fresco y seco. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Actividad bactericida y fungicida: 
Cumple la norma UNE-EN 13697, en 
condiciones sucias, a la temperatura de 
18ºC ± 1ºC y 25ºC ± 1ºC, durante un 
tiempo de contacto de 5 minutos, frente 
a Pseudomonas aeruginosa CECT 
116/ATCC 15442 (22,7ºC), 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 
(22,1ºC), Enterococcus hirae CECT 
4081/ATCC 10541 (21,8ºC), Escherichia 
Coli CECT 216/ATCC 10536 (22,1ºC). 
Cumple la norma UNE-EN 13697, en 
condiciones limpias, a la temperatura de 
18ºC ± 1ºC y 25ºC ± 1ºC, durante un 
tiempo de contacto de 15 minutos, 
frente a Aspergillus brasiliensis ATCC 
16404 (22,8ºC) y Candida albicans  
ATCC 10231 (21,4ºc y 22,3ºC). 

Actividad viricida: 
Cumple la Norma UNE-EN 14675, 
ensayo cuantitativo de suspensión para 
la evaluación de la actividad viricida 
frente a Enterovirus bovino tipo 1 (ATCC 
VR-248), Influenza A aviar H1N1, Peste 
Porcina Africana). Dilución al 1% y con 
un tiempo de contacto de 30 minutos. 


