
SANI AEROFRUIT es un producto en formato aerosol formulado con una combinación sinérgi-
ca de aditivos alimentarios para la desinfección de ambientes y espacios (cámaras y contene-
dores), que se puede utilizar  en presencia de frutas. 

BENEFICIOS 
• No necesita plazo de seguridad, permitiendo un 

rápido acceso a las zonas tratadas. 

• Fácil de usar, seguro y confiable. Incorpora vál-
vula de descarga total, sin necesidad de utiliza-
ción de aparatos nebulizadores. 

• No se necesita carnet de manipulador. 

• Excelente desinfectante con gran actividad ger-
micida, de eficacia comprobada. Presenta una 
reducción bacteriana de 104 ufc / ml., después 
de un tiempo de contacto de 15 minutos. 

• No incrementa el nivel de humedad ambiental,  
evitando posibles manchados en la fruta. 

• No corrosivo. 

• Sin residuos. 

ENVASADO 
• SANI AEROFRUIT se presenta en aerosol de 750 

ml., en cajas de 6 unidades, debidamente identi-
ficadas y etiquetadas, para una fácil utilización y 
manipulación del operario. 

 

APLICACIÓN 
• Cerrar puertas y ventanas de la zona. 

• Colocar el envase del spray en posición vertical 
en el centro de la sala a tratar, a media altura, 
presionar la válvula de descarga y salir de la zo-
na, evitando respirar el producto. 

• Mantener la zona cerrada durante 20 minutos y  
posteriormente airear manteniendo la ventila-
ción encendida durante, al menos, 30 minutos. 

• Consultar siempre con el departamento técnico 
de SANIFRUIT para su uso y aplicación. 

 

REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
• Reglamento (UE) nº 2015/830, de la 

Comisión, de 28 de mayo de 2015. 

• Reglamento (UE) nº 286/2011, de la Co-
misión, de 10 de marzo de 2011. 

• R.D. 1381/2009 sobre aerosoles. 

Y las posteriores  modificaciones de es-
tos reglamentos

AEROSOL HIGIENIZANTE 
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DYBAC NT 2G es un producto formulado para la desinfección de superficies por vía aérea, en 
zonas vacías y cerradas, pallets, cajas y envases. 

DYBAC NT 2G aerosol es un producto con acción desinfectante, bactericida, fungicida, espori-
cida y virucida, a base de aldehídos. NO CONTIENE AMONIOS CUATERNARIOS. 

BENEFICIOS 
• Excelente desinfectante que presenta una gran 

actividad germicida, de eficacia comprobada. 

• Fácil aplicación. Permite una descarga total en 
cualquier posición. 

• Tecnología de aerosol seco, sin combustión. 

• No contiene amonios cuaternarios ni ortofenilfe-
nol. 

• Aplicación sin necesidad de nebulizadores. 

• No incrementa el nivel de humedad ambiental. 

 

ENVASADO 
Disponible en dos formatos: 

• Aerosol de 500 ml en cajas de 6 unidades. 

• Aerosol de 750ml en cajas de 12 unidades.. 

Ambas debidamente identificadas y etiquetadas, 
para una fácil utilización y manipulación. 

 

APLICACIÓN 
• Antes de la aplicación deberá realizarse una lim-

pieza en profundidad. 

• Aplicar en zonas vacías. Cerrar puertas y venta-
nas. 

• Colocar el envase en posición vertical en el cen-
tro de la sala, a media altura. 

• Oprimir la válvula y abandonar la zona, evitando 
respirar el producto. 

• Transcurrido el tiempo de seguridad de 12 horas, 
ventilar adecuadamente el recinto antes de pro-
ceder a entrar en él. 

 

REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
• R.D 1381/2009 sobre aerosoles. 

• Reglamento europeo REACH 
1907/2006/CE, 2015/830/CE. 

• Conforme con la norma UNE-EN 
1276, sección bactericida. 

• Conforme con la norma UNE-EN 
1650, sección fungicida. 

• Directiva europea de biocidas 98/8/
CE. 
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