
DSC1000™ 

DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO 

Poder limpiador mejorado

Eficacia bactericida comprobada

Para uso en incubadoras o granjas

pH neutro

Usos
DSC1000™ es un desinfectante limpiador de pH neutro específicamente diseñado para
brindar un mejor poder limpiador que penetre y elimine la suciedad de manera eficaz en
superficies y equipos. DSC1000™ es ideal para usarse en incubadoras y granjas

Propiedades generales
• Poder limpiador mejorado
• Eficacia bactericida comprobada
• Para su uso en ambientes de granjas, incubadoras y procesado de alimentos
• Para la limpieza de superficies y equipos
• Puede aplicarse en espuma o por aspersión
• pH neutro
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Para atención al cliente en idioma español
en América Latina e información adicional
por región:
• DuPont México (México y Centroamérica)

01 800 849 7514 o (52) 55-5722-1150
• DuPont Colombia (Region Andina)

(57) 1653-8298
• DuPont Argentina 

0800-33-DuPont
• DuPont Chile

(56) 2362-2410
• DuPont Soluciones en Salud Animal USA

1481 Rock Mountain Blvd.
Stone Mountain, Georgia 30083
(770) 723-9211 ext. 3028

• DuPont Soluciones en Salud Animal UK
Windham Road, Chilton Industrial Estate
Sudbury, Suffolk CO10 2XD
United Kingdom
Tel. +44 (0) 1787 377305

Sitio en Internet: www.ahs.dupont.com
E-mail:
DAHSServicioalcliente@usa.dupont.com 
En caso de emergencia favor de
comunicarse al teléfono 1-302-774-1000

Marca Registrada© 2006 DuPont y sus afiliados. Todos los derechos reservados.  El ovalo de DuPont, DuPont ® y todos los productos marcados con ™ o ® son marcas registradas de E.I. du Pont de
Nemours and Company o sus subsidiarias. La información contenida esta basada en información técnica que DuPont considera relevante.  Debe ser utilizada por personas con capacidad técnica y a su
propio riesgo. DuPont no garantiza de manera expresa o implícita y no asume responsabilidad legal en el uso de esta información. Nada del material aquí incluido puede ser considerado como una
licencia para operar o como una recomendación para infringir patentes. Utilice biocidas con seguridad. Siempre lea la etiqueta e información de producto antes de utilizar el producto
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Instrucciones de Uso

Limpieza de superficies y equipos

• Asperjado
Prepárese manualmente una solución de entre 0.25 - 1% (dilución de 1:400-1:100)
DSC1000™ o calíbrese el equipo de dosificación para lograr la dilución necesaria (bajo
condiciones de mucha suciedad, tal vez se necesite de una concentración más alta).  Con 
el uso de aspersores o una máquina de lavado a presión con lanza de baja presión, aspérjese
la solución en todas las superficies a una tasa de aplicación de 500ml/m2. Déjese un tiempo
de contacto mínimo de 20-30 minutos antes de enjuagar todas las superficies por completo
con agua limpia a alta presión.

• Espumante
Prepárese manualmente una solución de entre 0.5 - 2% (dilución de 1:200-1:50) de solución
de reserva de DSC1000™ o calíbrese el equipo de dosificación para lograr la solución
necesaria. Con una máquina de lavado a presión que tenga una lanza espumante, aplíquese
DSC1000™ a todas las superficies a una tasa de 250ml/m2. Déjese un tiempo de contacto
mínimo de 20-30 minutos antes de enjuagar todas las superficies por completo con agua
limpia a alta presión.

Resumen de datos de eficacia de DSC1000TM

Por favor consulte la etiqueta y hoja de seguridad para poder tomar las
medidas apropiadas de primeros auxilios y precaución

Almacenamiento 
Almacénese en un lugar fresco y seco, lejos de otros productos.

Eliminación
Dilúyanse pequeñas cantidades en agua residuales, en una alcantarilla u otra instalación de
tratamiento, de conformidad con las reglamentaciones locales de aguas.

Vida útil
Concentrado: 3 años. Producto diluido: hasta una semana, si no se usa.

Empaque
Disponible en tambores de 20 litros

Composición
Mezcla altamente concentrada de cloruro de alquildimetilbenzil amonio y de surfactante no
iónico de etoxilato de alcohol alquílico para lograr una óptima limpieza y actividad biocida.

Por favor consulte la etiqueta y hoja de seguridad antes de utilizar el
producto para poder tomar las medidas apropiadas de seguridad y salud 

DESINFECTANTE LIMPIADOR
MULTIPROPÓSITO

DSC1000TM es un desinfectante
limpiador de pH neutro específicamente
diseñado para brindar un mejor poder
limpiador que penetre y elimine la
suciedad de manera eficaz.

Organismo Tasa de dilución

Campylobacter jejuni 1:100
E. coli 0157 1:200
Pseudomonas aeruginosa 1:100 
Salmonella enteritidis fago tipo 4 1:800
Staphylococcus aureus 1:200


