
Desinfectante y bactericida agrícola

Química única detrás de Germ-Kill 
120 SL™ :

• Contiene cloruro de didecilmetilamonio 
120 g/ L

• Estructura química

• Fórmula química: C22H48ClN

• Grupo de sustancia: Compuesto de 
amonio cuaternario
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Germ-Kill 120 SL es un desinfectante innovador que 
provee una tecnología desinfectante altamente 
efectiva y que no contamina.  
¿Cómo funciona Germ-Kill 120 SL™?

Cuando la sustancia activa en Germ-Kill 120 SL™ entra en contacto con el oxígeno y 
el agua, libera oxígeno altamente activo que, inmediatamente, ataca a las membranas 
de la célula del organismo objetivo. La reacción destruye rápidamente la pared de la 
célula y el efecto se intensifica con la disminución de iones intercelulares, que forman 
un vínculo con las células de proteína, desactivando o precipitando éstas proteínas.

Características destacadas de Germ-Kill 120 SL™:

• Penetra activamente y elimina las capas de bio películas 
• Efecto depósito (inhibe la re-contaminación con gérmenes)
• Altamente efectivo en concentraciones modestas
• Excede los efectos de la mayoría de los productos desinfectantes con su habilidad 

de matar bacterias, hongos, virus, moho, salmonella y legionella.
• Estable: Tiene una vida útil larga si es guardado de manera correcta.
• Efectivo en un amplio rango de temperaturas.
• Libre de compuestos de cloro, formaldehído y amoníaco.

Tipos de usos:

• Foliar
• Post-cosecha
• Desinfectante de manos en general, tijeras de podar, arados, cuartos fríos, 
almacén de envasado, túneles, semilleros, y otras superficies
• Saneamiento del riego por agua
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Descargo de responsabilidad: Toda la información brindada 
y consejos técnicos están basados en nuestro conocimiento y 
experiencia actual y en aprobaciones de las autoridades de 
registro. Sin embargo, no implica ninguna obligación o 
responsabilidad legal nuestra, incluso con respecto a la 
existencia de propiedades intelectuales de terceros, y 
especialmente derechos patentados. En particular, no existe 
garantía explícita ni implícita, ni garantía de las propiedades 
del producto en el sentido legal intencionales o implícitas. 
Nos reservamos el derecho de hacer cambios de acuerdo a 
los progresos tecnológicos y otros desarrollos. En caso de 
cualquier discrepancia entre la información aquí descripta o 
cualquier otra fuente de información y la información de la 
etiqueta del producto, prevalece la información detallada 
en la etiqueta del producto. El cliente no está liberado de la 
obligación de conducir una inspección cuidadosa y de 
evaluar las mercancías entrantes. El rendimiento del producto 
descrito debe ser verificado a través de pruebas, que 
deben ser realizadas solamente por expertos calificados y son 
responsabilidad del cliente. Referirse a marcas utilizadas por 
otras compañías no es recomendado ni implica que 
productos similares no podrían ser utilizados. 

Pruebas de eficacia

Numerosos estudios de campo y aplicaciones 
comerciales han demostrado la eficacia de 
Germ Kill 120 SL™ contra una amplia gama 
de patógenos bacterianos y micóticos.

Reducción de las colonias bacterianas y 
micóticas luego de la aplicación

Cultivos Enfermedad/  patógeno TASA DE APLICACIÓN
Pseudomonas syringae, 
Xanthomonas campestris

100 – 200 ml/ Trigo, Brotes de 
soja, pimientos 100 L Agua 

Maíz, verduras Erwinia Sp. 100 – 200 ml/ 
100 L Agua 

Pudrimiento bacteriano suave causado por 
la contaminación de los tubérculos durante 
el proceso de lavado, e inmersión 

200 ml/ 100 L Tubérculos de patatas 
de siembra (previo al 
tratamiento de la planta)

Agua

Tomates y cucurbitácea Oídio 100 – 200 ml/ 
100 L Agua 

Mangos (tratamiento 
luego de la cosecha)

Anthracnosa, Colletotrichum 
gloesporiodes

100 – 150 ml/ 
100 L Agua 

Cítricos (tratamiento 
luego de la cosecha)

Penicillium digitatum, P. itaticum,
Geotrichum candidum

100 – 150 ml/ 
100 L Agua 

Antes de la aplicación

Luego de la aplicación

Control 
con agua
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Tasas de aplicación agrícola:

USO TASA DE APLICACIÓN
Desinfección general de cuartos fríos, almacén de 
envasado, túneles, semilleros, y otras superficies duras.

100 ml/ 100 L de agua
(0.1% de solución)

Desinfección general de medios de crecimiento y equipo 1% de solución
Tratamiento luego de la cosecha de las flores cortadas
en contenedores

20 ml/ 10 L de agua

Desinfección de plantas:
Claveles, Crisantemos, y flores cortadas

100 – 150 ml/ 100 L de agua 

Desinfección de plantas:
Rosas en invernaderos o casas de sombra

100 – 150 ml/ 100 L de agua 

Modo de acción

Germ-Kill 120 SL™ causa la desnaturalización 
de las células de proteína en los patógenos 
objetivos. Esto resulta en la muerte por pérdida 
de sustancias vitales por parte de las células.




