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DUPLALIM®AQUA
Código 

402512 – 402511 – 402510 – 402509 – 402508 

Composición 

Cada 100 g de producto contienen: 
Glutaraldehído (CAS 111-30-8)    5,4  g 
Amonios cuaternarios (N° CAS 894406-76-9)       3,1 g  
Excipientes c.s.p.   100 g 
Grupo químico: Aldehídos y amonios cuaternarios sexta generación 

Propiedades 

DUPLALIM®AQUA está especialmente recomendado para la 
desinfección de superficies y material de trabajo en la industria 
acuícola tales como: pisciculturas, centro de cultivos de peces, 
planteles de incubación, vehículos de transporte y otras instalaciones. 
Efectivo en control de microorganismos como Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Flavobacterium 
psychrophilum, Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa, Aeromona 
salmonicida atípica, Renibacterium salmoninarum y Piscirickettsia 
salmonis. 
Elimina el 99,999% de virus y bacterias. 
Sus componentes son biodegradables.  

Instrucciones de uso 

Limpiar bien las superficies antes de aplicar el producto. Dejar actuar 
el producto por 5 minutos antes de enjuagar, para asegurar su óptimo 
efecto.  
Dependiendo del grado de suciedad, aplicar DUPLALIM®AQUA en las 
siguientes diluciones: Limpieza alto grado de suciedad y desinfección, 
5 ml de producto concentrado en 1 L de agua, dilución 1:200. Limpieza 
bajo grado de suciedad y desinfección, 2 ml de producto concentrado 
en 1 L de agua, dilución 1:500. 

D.G.T.M y M.M autoriza el uso de DUPLALIM®AQUA, en la
jurisdicción de la autoridad marítima para su uso en industria
acuícola y pesquera que se desarrolla en ambiente dulce
acuícola y agua de mar.
Prohibido disponer en el medio ambiente acuático, parte o
fracción de las soluciones que no hayan sido utilizadas, restos
de solución o cualquier tipo de residuos resultantes, tendrán
que ser manejados y dispuestos en lugares distintos a los
cuerpos de agua, en conformidad con el artículo 142° de la Ley
de Navegación N° 2.222 de 1978.

Almacenamiento 
Almacenar el producto en su envase original, bien cerrado, en un lugar 
fresco y seco. Evitar exposición directa a la radiación solar o a 
temperaturas elevadas. 

Los envases vacíos no deben reutilizarse. 

Producto concentrado, mantener debidamente rotulado y envase cerrado 
para evitar accidentes o derrames. 

Manipulación 
Evitar el contacto con la piel y ojos. Se recomienda el uso de gafas 
protectoras, más una careta en el caso de uso continuo o prolongado y 
guantes de protección resistentes a químicos. 
Eliminar el envase en vertedero autorizado, luego de realizar triple 
lavado a los envases. 

Precauciones 
En caso de contaminación de ropa, proceder al lavado con agua y 
cambio de ropa. 
En caso de contacto, enjuague los ojos inmediatamente con abundante 
agua fría. Quítese los lentes de contacto, si los usa. Intente levantar 
los párpados y sostenga un flujo suave pero constante de agua por unos 
15 minutos. Consulte a un médico.  
En caso de ingestión accidental no provocar vómito. Beber abundante 
agua o leche y recurrir a un centro asistencial inmediatamente. 
En caso de inhalación retirar a la persona a un área ventilada. Si 
muestra signos de intoxicación, llamar a un centro toxicológico. 

Advertencias 
Mantener en sitio seguro y fuera del alcance de los niños. El producto 
concentrado puede producir irritaciones en la piel por exposición 
prolongada, por lo tanto, debe lavarse en forma inmediata. 

Primeros auxilios 

Si se ingiere: Llame a centro de toxicología o a un médico 
inmediatamente para obtener consejos de tratamiento, administre a la 
persona un vaso de agua, si es capaz de tomarlo. No induzca el vómito, 
no administre nada por la boca a una persona inconsciente. Acuda a un 
Centro asistencial. En contacto con la piel: Remueva la ropa 
contaminada, lave la piel inmediatamente con abundante agua por al 
menos 15 minutos. Llame a un centro de toxicología o a un médico 
inmediatamente para obtener consejos de tratamiento o acuda a un 
Centro asistencial. En contacto con los ojos: Si corresponde quite los 
lentes de contacto. Lave los ojos con abundante agua, por arrastre, 
durante al menos 15 minutos. Llame a un centro de toxicología o a un 
médico inmediatamente para obtener consejos de tratamiento o acuda 
a un Centro asistencial. En caso de inhalación: Traslade a la persona al 
aire fresco. Si la persona no está respirando acuda a un Centro 
asistencial inmediatamente. En caso de emergencia llamar al CITUC 
(Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al 
fono (56) 2-6353800. Atención 24 horas, 365 días del año. 

Presentaciones 

Envases de 1, 5, 20, 60, 220 y 1000 litros. 

Condición de venta 

Venta especializada 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 
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SOLUCIÓN DESINFECTANTE PARA INDUSTRIA ACUICOLA 


