
 
   PRODUCTO Nº: 1.419 

 
TRATAQUA-TR200 

DESINFECTANTE PARA EL TRATAMIENTO DE LEGIONELLA 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
TRATAQUA-TR200 es un producto desinfectante, formulado en base a cloruro de didecil 
dimetil amonio, especialmente estudiado para la prevención y control de legionelosis. Las 
bacterias del género “legionella” se pueden encontrar en ambientes acuáticos naturales y 
en diversas instalaciones de edificios e industrias, siendo frecuentes en las  torres de 
refrigeración y condensadores evaporativos. 
 
TRATAQUA-TR200 cumple la Norma UNE-EN 13623 frente a “legionella pneumophila”, 
cuando está diluida, en agua dura ferrosa tamponada (BFHW), al 0,01% presentando 
actividad bactericida después de 15 horas de contacto. Entre los sistemas tanto de 
refrigeración como ornamentales, mas propensos a la presencia de legionella podemos 
citar torres de refrigeración, condensadores evaporativos, conductos de aire 
acondicionado, humidificadores, piscinas climatizadas, instalaciones termales, fuentes 
ornamentales, sistemas de riego, equipos contra incendios, elementos de refrigeración 
por aerosolización, en general aparatos que acumulen agua y puedan aerosolizarla.  
 
Composición: 
Cloruro de didecildimetilamonio...........20 % 
Excipiente c.s.p....................................100 % 
 
Registro DGSP Nº: 17-100-03704 

    
APLICACIONES: 
Un protocolo de prevención y tratamiento de la legionella se basa, por un lado, en una 
adecuada revisión de las instalaciones y, por otro lado, en la implantación de un correcto 
programa de mantenimiento, limpieza y desinfección. En todo momento debe de 
cumplirse el R.D. 865/2003 (BOE nº 171 del 18/7/2003) que marca los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención de la legionelosis, así como la legislación específica de 
cada Comunidad Autónoma. 
USO EXCLUSIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO 
 
MODO DE EMPLEO: 
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el 
producto antes de usarlo. 
Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para 
las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.  
Las cantidades de TRATAQUA–TR200 necesarias están en función del tipo de 
tratamiento a realizar y de la capacidad del sistema. 



 
a).- tratamiento de choque: 
En tratamientos de limpieza y desinfección preventiva del sistema completo de acuerdo a 
la legislación vigente, se recomienda el empleo de cantidades del orden de  200 - 300 
g/m3  de capacidad del sistema (40-60 ppm. de materia activa), manteniendo en 
circulación unas dos horas antes de proceder a su neutralización y posterior vaciado.  
b).- tratamientos de mantenimiento: 
En tratamientos de mantenimiento se recomiendan 30-40 g/m3 que aportarán al sistema 
6-8 ppm. de materia activa y que deben ser mantenidas y controlados de forma 
continuada. 
En todo caso debe de tenerse en cuenta el sistema que  establece  el R.D. 865/2003.  
Uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Uso exclusivamente por 
personal especializado. 
Incompatible con agentes reductores, compuestos aniónicos, nitrogenados, sales 
amónicas, aminas, ureas y aceites. Está disponible un kit para su análisis. Neutralizante: 
tensioactivos aniónicos como el lauril eter sulfato sódico, etc.    
Neutralizante: Lauril sulfato sódico, 6,4 mg/ g de producto. 
 
RECOMENDACIONES PARA CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: 
De irritación a quemadura cáustica de ojos, piel, mucosas tracto respiratorio y 
gastrointestinal. Acidosis metabólica, depresión del sistema nervioso central, daño 
hepático  y edema pulmonar. 
PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa 
manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con  agua abundante, al menos 
durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.  En contacto con la piel, lavar con 
abundante agua y jabón sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Si la 
persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar 
enjuagues bucales  con agua. Mantenga al paciente en reposo y  conserve la 
temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuese necesario, respiración artificial. Si 
la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza mas baja que el resto del 
cuerpo y las rodillas semiflexionadas.  Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro 
hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. No deje solo al 
intoxicado en ningún caso    
RECOMENDACIONES AL MEDICO: En caso de ingestión, valorar la realización de 
endoscopia. Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático y de 
soporte. 
 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 
El producto se presenta en garrafas de polietileno de 10 y 25 litros. Conservar en un lugar 
fresco alejado de fuentes de ignición y protegido de la luz solar directa. En estas 
condiciones el producto puede almacenarse al menos durante un año. 
 

BBEENNEEFFIICCIIOOSS  
*** USO FÁCIL Y CÓMODO. 

*** ALTO PODER DESINFECTANTE. 
*** BAJAS CONCENTRACIONES DE EMPLEO. 

*** PRODUCTO DE EFICACIA COMPROBADA,  CUMPLE LAS NORMAS EUROPEAS 
COMO DESINFECTANTE FRENTE A LEGIONELLA. 
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