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Eficacia 

Resultados Resultados

Conclusiones Conclusiones

Estudio del efecto bactericida de DUPLALIM®AQUA, 
evaluando en condiciones de laboratorio frente a Flavo-
bacterium psychrophilum a diferentes concentraciones.

Estudio del efecto bactericida de DUPLALIM®AQUA, 
evaluando en condiciones de laboratorio frente a Pisci-
rickettsia salmonis (SRS) a diferentes concentracio-
nes.

Transcurrido el tiempo de acción de DUPLALIM®AQUA, 
no se encontraron unidades formadoras de colonias.

En las diluciones recomendadas DUPLALIM®AQUA es 
efectivo en la reducción de Flavobacterium psychrophi-
lum en 7,45 órdenes de magnitud.
En las diluciones recomendadas DUPLALIM®AQUA 
tiene una eficacia del 99,999% a los 5 minutos post 
infección.

El desinfectante DUPLALIM®AQUA, evaluado en condi-
ciones de laboratorio frente a Flavobacterium psychro-
philum, evidencia un efecto bactericida en las concen-
traciones ensayadas.

El desinfectante DUPLALIM®AQUA, evaluado en condi-
ciones de laboratorio frente a Piscirickettsia salmonis, 
evidencia un efecto bactericida en las concentraciones 
ensayadas.

Transcurrido el tiempo de acción de DUPLALIM®AQUA, 
no se encontraron unidades formadoras de colonias.

En las diluciones recomendadas DUPLALIM®AQUA es 
efectivo en la reducción de Piscirickettsia salmonis en 
7,24 órdenes de magnitud.
En las diluciones recomendadas DUPLALIM®AQUA 
tiene una eficacia del 99,999% a los 5 minutos post 
infección.

Dilución Tiempo de 
acción  

Concentración
inicial 

Concentración 

de acción 

Log
reducción 

E (%)

1/200 5 minutos 2,8x107 
(UFC/ml) 0 (UFC/ml) 7,45 99,999

1/500 5 minutos 2,8x107 
(UFC/ml) 0 (UFC/ml) 7,45 99,999

Dilución Tiempo 
de acción  

Concentración 
inicial 

Concentración 

acción 

Log E (%)

1/200 5 minutos 2,8x107 (UFC/ml) 0 (UFC/ml) 7,24 99,999

1/500 5 minutos 2,8x107 (UFC/ml) 0 (UFC/ml) 7,24 99,999

reducción



Eficacia

RESULTADOS RESULTADOS

CONCLUSIONES CONCLUSIONES

Se detecto efecto citopático en los controles posi-
tivos de ensayo y de proceso.

DUPLALIM®AQUA inactivo el 100% de las partícu-
las virales en 5 minutos, en las dos diluciones y 
cepas analizadas. 

Estudio de efecto viricida de DUPLALIM®AQUA 
sobre dos cepas de aislados nacionales del virus 
de la necrosis pancreática infecciosa (IPNv) a 
temperatura ambiente. Con las diluciones 1:200 y 
1:500.

Transcurrido el tiempo de acción de DUPLALIM®AQUA, 
no se encontraron unidades formadoras de colonias.

En las diluciones recomendadas DUPLALIM®AQUA es 
efectivo en la reducción de Renibacterium salmonina-
rum en 7,18 órdenes de magnitud.
En las diluciones recomendadas DUPLALIM®AQUA 
tiene una eficacia del 99,999% a los 5 minutos post 
infección.

Estudio del efecto bactericida de DUPLALIM®AQUA, 
evaluando en condiciones de laboratorio frente a la 
enfermedad bacteriana de riñón causada por la 
bacteria Renibacterium salmoninarum (BKD) a 
diferentes concentraciones.

El desinfectante DUPLALIM®AQUA, evaluado en condi-
ciones de laboratorio frente a Renibacterium salmoni-
narum, evidencia un efecto bactericida en las concen-
traciones ensayadas.

En base a los resultados obtenidos se determinó que 
DUPLALIM®AQUA tiene eficacia viricida in vitro a 
temperatura ambiente, utilizando las dosis 1:200 y 
1:500 frente a dos cepas diferentes del Virus de la 
Necrosis Pancreática Infecciosa (IPNv), en líneas 
celulares CHSE-214.

Dilución 
Tiempo 

de acción  
Concentración 

inicial 

Concentración 

acción 
E (%)

1,52x107 (UFC/ml)

1/200 5 minutos 1,52x107 (UFC/ml) 0 (UFC/ml) 7,18 99,999

1/500 5 minutos 0 (UFC/ml) 7,18 99,999

  Cepa Dilución Titulo viral Tiempo de acción Presencia de efecto
citopático

Spajarup
1/200

1/500

1/200

1/500

1x105,4 TCID50/ml 

1x106,4 TCID50/ml 

1x105,4 TCID50/ml 

1x106,4 TCID50/ml 

5 minutos Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

5 minutos

5 minutos

5 minutos
West Buxton

Log 
reducción



DUPLALIM
®

AQUA
Máxima acción
desinfectante comprobada

Es eficaz en aguas duras y blandas.
Elimina el 99,999% de virus y bacterias. 
Sus componentes son biodegradables.

Indicaciones y
Características

Registro

Eficacia
comprobada

DUPLALIM®AQUA es un desinfectante en base a amonios cuater-
narios de sexta generación y glutaraldehído, que al actuar en 
conjunto potencian su actividad germicida. Esta combinación 
permite un mayor espectro de acción a una menor concentración 
y la estabilidad de su fórmula permite una desinfección en 
profundidad, incluso en presencia de materia orgánica. Posee un 
amplio espectro de acción frente a bacterias Gram (+) y (-), virus, 
hongos, esporas y algas.

ISP: D-1192/21

Autorización Directemar 
N° 12600/05/971 AD
N° 12600/05/972 AM

Dilución

1:200

1:500 64

160

PPM en el Kit

50 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm



Glutaraldehído 

Amonios Cuaternarios

Círculos concéntricos
de Bioseguridad

Es un desinfectante de Alto Nivel (DAN).  Actúa mediante la alquilación de los grupos químicos de las 
proteínas y ácidos nucleicos de las bacterias, virus y hongos. A nivel de los ácidos nucleicos, la reac-
ción es irreversible. Sobre la pared celular, el glutaraldehído actúa a nivel de los puentes cruzados del 
peptidoglicano, reduciendo su permeabilidad, en consecuencia, el transporte de nutrientes esenciales 
es inhibido afectando la viabilidad de los patógenos.

DUPLALIM®AQUA contiene amonios cuaternarios de sexta generación.

Dialquil dimetil amonio carbonato/ Dialquil dimetil amonio bicarbonato
El mecanismo por el cual actúan los amonios cuaternarios involucra una perturbación general de la 
membrana de bicapa lipídica. Penetran y rompen la membrana citoplasmática, degradando proteínas 
y ácidos nucleicos finalmente provocando la lisis celular, lo cual le confiere excelentes propiedades 
frente a todo tipo de microorganismos.



Recomendaciones
para su uso

DUPLALIM® AQUA
Desinfección a toda prueba

Aplicación Indicación

 

 

 

Desinfección de superficies lisas: 
estanques, piletas, superficies plásti-
cas u otros materiales.

Desinfección de superficies porosas: 
estanques de cemento, instalacio-
nes de madera, pisos y otras superfi-
cies irregulares y rugosas.

Pediluvios en centros de cultivo,  
instalaciones y hatcheries. Arco de 
desinfección y bombas de aspersión

Desinfección de equipos y material 
de trabajo: seleccionadora, quechas, 
mesas de inyección, jeringas, etc.

Desinfección de piso y paredes de 
baños, casinos y recintos públicos

DUPLALIM®AQUA en dilución 
de 1:500

DUPLALIM®AQUA en dilución 
de 1:500

DUPLALIM®AQUA en dilución 
de 1:500

DUPLALIM®AQUA en dilución 
de 1:200

DUPLALIM®AQUA en dilución 
de 1:200

Desinfección de envases de trans-
porte de ovas (después de recibir 
ovas, se debe desinfectar todo el 
material de trabajo).

DUPLALIM®AQUA en dilución 
de 1:200

PERÚ
 LIMA
Avda. Huarochirí Mz E, Lote 20,
Urb. Santa Raquel, 3ra etapa - Ate.
Fono: (51-1) 348 2517

BOLIVIA
SANTA CRUZ
Avda. Pirai 493
Fono: (591-33) 520261/539287
Fax: (591-33) 579124 • Casilla 3984

CHILE
SANTIAGO
Casa Matriz 
Camino a Lonquén 10387
Fono: (56 2) 223844000

PUERTO MONTT
Bernardino 1986
Fono: (56) 652200600

OSORNO
Avda. Francisco Bilbao 1469
Fono: (56) 642216 712

COCHABAMBA
Avda. Blanco Galindo Km 6½
Fono: (591-44) 269619 / 269777
Fax: (591-44) 269957 • Casilla 5250


