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FICHA TÉCNICA 
 

RADYCAL PLUS 
Desinfectante-insecticida 

  
1. IDENTIFICACIÓN 

DEL PRODUCTO 
Glutaraldehido ....................................... 15 % 
Cloruro de alquildimetilbencilamonio ..... 15 % 
Cipermetrina 40/60................................. 10 % 
Excipientes c.s.p. ................................. 100 % 
 

  
2. DESCRIPCIÓN RADYCAL PLUS es un desinfectante - insecticida, de amplio 

espectro que elimina todo tipo de microorganismos (bacterias Gram 
+ y    Gram - , virus, hongos, esporas y mycoplasma), así como un 
amplio rango de insectos voladores y rastreros.  
 
RADYCAL PLUS, por su contenido en amonios cuaternarios, 
presenta un gran poder de penetración, incluso en presencia de 
residuos orgánicos, permitiendo que el producto se ponga en 
contacto con los microorganismos, incluso aquellos que están 
protegidos por restos de suciedad, siendo altamente eficaz.  
Por la presencia de cipermetrina en su composición, posee una 
actividad insecticida – acaricida letal frente a insectos y ácaros, tales 
como: moscas, mosquitos, pulgas, cucarachas, garrapatas, piojos, 
chinches, escarabajo de la patata, ácaros,  etc, habituales en el 
entorno ganadero. 
 
RADYCAL PLUS es un producto de excelente compatibilidad con 
todo tipo de materiales, por lo que está indicado para la desinfección 
y desinsectación en naves, locales y todo tipo de instalaciones 
ganaderas (porcino, ovino, vacuno, avícola, cunñicula y otros) y sus 
anejos, tales como apriscos, salas de incubación etc. Su aplicación 
está también recomendada para la desinfección y la desinsectación 
de los medios de transporte de animales.  
 

  
3. MODO DE 

EMPLEO 

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de 
evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las 
instrucciones de uso.  

Antes de aplicar el producto, se debe limpiar las instalaciones, 
eliminando los residuos de materia orgánica, de las áreas a tratar. 
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No aplicar sobre alimentos o utensilios de cocina. No utilizar en 
presencia de personas y/o animales. Ventílese adecuadamente 
antes de entrar en los locales tratados. No deberá mezclarse con 
ningún otro producto químico. La aplicación del producto se realiza 
mediante pulverización o brocheo sobre las superficies a tratar, del 
producto diluido en agua. 
 
DOSIS 
Dosis en continuo (o de rutina): 2 ml por cada litro da agua. 
Dosis en caso de infestaciones graves: 8 ml por cada litro de agua. 
Dosis para  vacio sanitario: 4 ml por cada litro de agua. 
PLAZO DE SEGURIDAD 
Se recomienda un plazo de seguridad e 12 horas. 
 

  
4. PRECAUCIONES Autorizado para uso ganadero. Uso exclusivo por personal 

especializado. 
 
Frases riesgo: 
Inflamable.  Nocivo por inhalación y por ingestión. Provoca 
quemaduras.  Posibilidad de sensibilización por inhalación y en 
contacto con la piel. La inhalación de vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. Muy tóxico para los organismoas acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. 

  
 

Consejos de prudencia: 
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los 
vapores. En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un medico. Úsense 
indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la 
cara.  En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al 
médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Elimínese el producto 
y sus recipientes como residuos peligrosos. Evítese su liberación al 
medio ambiente.  
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5. INFORMACIÓN 
ADICIONAL 
 

Registro N°: 01754-P – RADYCAL PLUS 
Titular del registro: IBYSAN PRODUCTOS SANITARIOS AUXILIARES, 
S.L. 
 

 




