
DESPADAC SECURE 
USO GANADERO 

COMPOSICIÓN: 
Cloruro de didecil dimetilamonio (Bardac 22).................  9,18  %  
Glutaraldehído ...............................................................  10,2    %  
Excipiente y estabilizante c.s.p.......................................  100 ml 
 
USOS AUTORIZADOS: 
Uso exclusivo por personal especializado 
 
RIESGOS: 
   
   N 

 
 
Peligroso para el medio ambiente 
   
C  Corrosivo 
 

 
 
R20/22  Nocivo por inhalación y por ingestión 
R 34   Provoca quemaduras  
R42/R43   Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel 
R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos 
 
S 1/2    Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S13   Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S26  En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 

con agua y acúdase a un médico. 
S36/37/39  Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los 

ojos/cara. 
S45  En caso de accidente o malestar, acúdese inmediatamente al médico (si 

es posible, muéstrese la etiqueta). 
S60  Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos  
 
A fin  de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de 
uso 
  
 
RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDE NTE: 
La intoxicación puede producir: 
De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal, 
dermatitis, dificultad respiratoria, cefalea, taquicardia, naúseas, vómitos, tos, lágrimas, 



hippotermia, depresión SNC, asma, hipotensión, convulsiones, coma. Hemorragia, 
ulceración y potencial perforación de estómago y esófago. 
 
Primeros auxilios: 
• Retire la persona de la zona contaminada. 
• Quite la ropa manchada o salpicada. 
• Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirara 

las lentillas. 
• Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. 
• No administrar nada por vía oral. 
• En caso de ingestión: NO provoque el vómito. 
• Mantenga al paciente en reposo. 
• Conserve la temperatura corporal. 
• Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. 
• Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el 

resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. 
• Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que ea posible lleve la 

etiqueta o el envase. 
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. 
 
Consejos terapéuticos: 
• En caso de ingestión, valorar endoscopia. 
• Tratamiento sintomático. 
 
EN CASO DE INTOXICACION, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA 
Tel: (91) 5.62.04.20.  
 
ADVERTENCIAS RELATIVAS A LOS RIESGOS PARA LA FAUNA Y DEMÁS 
ASPECTOS ECOLÓGICOS QUE CORRESPONDA: 
En caso de vertido en cloacas, advertir a la autoridades competentes. 
 
APLICACIONES: 

 Limpieza y desinfección de locales, alojamientos, utensilios, material ganadero, avícola 
e industrial, transportes ganaderos, etc. 
  
DOSIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN:  
Despadac Secure se solubiliza fácilmente en agua. 
 
Aplicar el producto diluido en agua sobre la superficie del material a desinfectar. 
 
♦ Desinfección sistemática: Diluir el producto en agua al 0,5 % (1 litro de Despadac   

Secure para 200 litros de agua). 
♦ Actividad virucida: 

 Fiebre aptosa (Aftovirus O y A), Fiebre clásica porcina (Togavirus), Enfermedad de 
Aujeszky, Herpesvirus porcino (Alphaherpes),  Inactivación virus de Taifan, Poliomielitis, 
Enterovirus porcino (Piconavirus),   HCC hepatitis canina infecciosa (Adenovirus), . Diluir 
el producto en agua al 2% (1 litro de Despadac Secure en  50 litros de agua). 
♦ Actividad bactericida: 



Inactivación de Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus faecium,  Enterococcus hirae y E. faecium,  Salmonella 
thyphimurium, Proteus mirabilis. Diluir el producto en agua al 0,5% (1 litro de 
Despadac Secure en  200 litros de agua). 

♦ Actividad fungicida: 
Inactivación de Candida albicans. Diluir el producto en agua al 0,5% (1 litro 
de Despadac Secure en  200 litros de agua). 
Inactivación Aspergillus versicolor y Cladosporium cladosporioides. Diluir el 
producto en agua al 0,1 % (1 litro de Despadac Secure en  50 litros de 
agua). 

 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: 
Mantener el producto en sus envases originales cerrados herméticamente. 

 
  
Reg. nº 0192-P 
Lote: 
Caducidad: 
 
Envase de 25 litros 
 
 
LABORATORIOS CALIER, S.A. 
C/Barcelonés, 26 (Plá del Ramassá) 
LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona) 
 
 
 
 
 
 
 


