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DENGRAS FOOD 
Desengrasante viricida desinfectante uso alimentario 

 
PROPIEDADES 
DENGRAS FOOD es un desengrasante desinfectante de múltiples utilidades, posee en su formulación principios 
activos basados en amonios cuaternarios. Destinado a la limpieza de superficies de todo tipo, en cocinas e 
industrias alimentarias. Es un desengrasante en base a glioalcoholes, de fácil aclarado. Adecuado para la 
limpieza y desinfección de maquinaria, superficies, utensilios, etc. Por su especial composición, posee acción 
microbicida frente bacterias Gram+ y Gram -, hongos y levaduras, también posee actividad Listericida 
demostrada. 
Eficacia viricida frente a virus encapsulados: VIH, Hepatitis B y C, Influenza (H1N1), Ébola y Coronavirus. 
 
DENGRAS FOOD, cumple con la siguiente norma: 
NORMA UNE-EN 13697 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de 
superficie no porosa para la evaluación de la actividad Bactericida y Fungicida de los desinfectantes químicos 
utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.  
NORMA UNE-EN 14476 en condiciones limpias, a una concentración del 5%, con 5 minutos de contacto y a 20ºC 
de temperatura. 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
Autorizado para la desinfección de uso ambiental e industria alimentaria por personal profesional. Antes de usar 
el producto léase detenidamente la etiqueta. Desinfección de contacto: superficies y equipos. La aplicación del 
producto en industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Para la desinfección de 
contacto: superficies y equipos con el producto diluido en agua por pulverización, rociado, bayeta, fregona, o 
máquina pulverizadora, a razón de 3% - 10% respetando los tiempos de contacto de 5 a 15 minutos. Antes de la 
aplicación del producto deberá realizarse una limpieza en profundidad. Para ello, deberá aclararse 
debidamente con agua de consumo las partes tratadas o expuestas que vayan a estar en contacto con los 
alimentos, antes de su utilización. No mezclar con otros productos químicos. Incompatible con materia orgánica, 
detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, 
cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.). Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la 
compatibilidad del producto con los materiales. Código del residuo de envase: 15 01 10. 

 
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
Cloruro de didecildimetilamonio: 2’2 % p/p  
Disolventes y excipientes csp 100% 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto:     Líquido transparente 
Color:     Verde 
pH (5%):     12.5  
Densidad (20º C):    1’030 gr/cc 
Demanda Química de Oxígeno (DQO):  236.89 g/Kg  
Contenido en Fósforo (P):   0 g/Kg 

 
MÉTODO DE ANÁLISIS CONCENTRACIÓN 
Reactivos:  Kit de amonios cuaternarios 
Procedimiento: Seguir las indicaciones marcadas en el propio KIT. 

 
PRESENTACIÓN 
Envases de 750 cc, 5 lts., y 20 lts. 
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