
Limpieza sin residuos, biodegradable.
TONALIM® AQUA
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la Línea Aqua



Eficacia

RESULTADOS CONCLUSIONES
Transcurrido el tiempo de acción de TONALIM®AQUA, 
no se encontraron unidades formadoras de colonias.

En las diluciones recomendadas TONALIM®AQUA es 
efectivo en la reducción de Piscirickettsia salmonis en 
5,24 órdenes de magnitud.

En las diluciones recomendadas TONALIM®AQUA 
tiene una eficacia del 99,999% a los 5 minutos post 
infección.

Estudio del efecto bactericida de TONALIM®AQUA, 
evaluando en condiciones de laboratorio frente a 
Piscirickettsia salmonis (SRS) a diferentes concentra-
ciones.

El detergente desinfectante TONALIM®AQUA, 
evaluado en condiciones de laboratorio frente a 
Piscirickettsia salmonis, evidencia un efecto bacteri-
cida en las concentraciones ensayadas.
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Eficacia

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

TONALIM®AQUA inactivo el 100% de las partículas 
virales en 5 minutos, en las dos diluciones y cepas 
analizadas. 

Estudio del efecto viricida de TONALIM®AQUA 
sobre dos cepas de aislados nacionales del virus 
de la necrosis pancreática infecciosa (IPNv) a 
temperatura ambiente. Con las diluciones 1:100 y 
1:200.

En base a los resultados obtenidos se determinó que 
TONALIM®AQUA tiene eficacia viricida in vitro a 
temperatura ambiente, utilizando las dosis 1:100 y 
1:200 frente a dos cepas diferentes del Virus de la 
Necrosis Pancreática Infecciosa (IPNv), en líneas 
celulares CHSE-214.
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TONALIM
®

AQUA
Máxima acción
de limpeza comprobada

Es eficaz en aguas duras y blandas.

Poderoso detergente desinfectante
alcalino sin espuma

Sus componentes son biodegradables.

Indicaciones y
Características

Composición

Precauciones

Registro

Presentación 

Aspecto: Liquido transparente
Color: Incoloro
pH (100%): 12
Amonios cuaternarios disponibles: 0,75% máx. (7500 ppm)
Densidad: 1,1 g/ml
Solubilidad: Completa, en cualquier condición de agua
Enjuagabilidad: Total sin residuo
Degradabilidad: Completamente Biodegradable

Hidróxido de sodio 1% - 2%
Amonios cuaternarios 0,5% - 1%

No ingerir
Evitar el contacto con la piel y los ojos
Durante la manipulación del producto puro, utilizar guantes 
y gafas de seguridad
No mezclar con otros detergentes
No mezclar con ácidos
Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, en 
un lugar fresco y seco

ISP: D-1188/21
Autorización Directemar
N°12.600/05/973 AM
N°12.600/05/974 AD

Envases 20



Limpieza y desinfección comprobada

Formulacion de perfecto equilibro

TONALIM®AQUA es un poderoso detergente desinfectante alcalino en base amonios cuaternarios de 
sexta generación, especialmente formulado para remover todo tipo de suciedad que se deposita en 
instalaciones y equipos de la industria acuícola y de alimentos.

Permite remover todo tipo de grasa animal y vegetal, materia orgánica, residuos proteicos, aceites 
polimerizados, etc.

ACCION EFICAZ Tanto en aguas duras y blandas.

NO PRODUCE ESPUMA Lo que facilita el enjuague y evita 
eliminar residuos medio ambiente.

EFICIENTE Y SEGURO Actúa sobre cualquier superficie, sin 
dañar acero inoxidable



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

Recomendaciones
para su uso

Aplicación Indicación

 

 

 

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

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

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

TONALIM®AQUA en dilución 
de 1:200

TONALIM®AQUA en dilución 
de 1:200

TONALIM®AQUA en dilución 
de 1:100

Limpieza sin residuos, biodegradable
TONALIM® AQUA

Limpieza de superficies lisas: estan-
ques, piletas, superficies plásticas u 
otros materiales.

TONALIM®AQUA en dilución 
de 1:200


