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Datos importantes sobre la Eficiencia de Servicios de Desinfección 

Según la NPMA – National Pest Management Association (ver comunicación adjunta). 

PRÁCTICAS DE SERVICIO 
No se han establecido buenas prácticas o procedimientos operativos estándar para los servicios de desinfección. Las 
empresas están desarrollando protocolos de desinfección basados en las instrucciones de la etiqueta de los productos 
antimicrobianos que se incorporan al servicio. Como con todos los plaguicidas, siempre lea y siga todas las instrucciones 
de la etiqueta. La eficacia de los productos antimicrobianos depende en gran medida del tiempo que la superficie 
tratada permanece húmeda. La información sobre el tiempo de contacto se especificará en la etiqueta. Esto puede 
afectar la selección del equipo, ya que el tamaño de la gota y el volumen de aplicación varían según el tipo de equipo, lo 
que afectará el tiempo de secado. Los informes de los medios han caracterizado los dispositivos de nebulización 
utilizados para la desinfección, sin embargo, debe tenerse en cuenta que los métodos y equipos de aplicación se 
especificarán en la etiqueta. A menos que se especifique la NEBULIZACION en la etiqueta, no debe usarse. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para el Producto NISUS DSV – La desinfección requiere que 
la superficie permanezca húmeda durante 10 minutos. 

 
*** El uso de Nebulizadores (foggers) no necesariamente es óptimo ya que no siempre el product cubre todas 
las superficies (por la parte de abajo de pasamanos y otras superficies, por ejemplo).  Por lo que hay que 
considerar el uso de   mapo y balde, rociadores, esponja, remojo y, en usos limitados, nebulizando. 
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Nisus DSV y Coronavirus en un vistazo 
SIEMPRE LEA Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES DE ETIQUETA COMPLETAMENTE ANTES DE CUALQUIER APLICACIÓN 

(03/19/20 - Versiones anteriores obsoletas) 
 
El Virus 
P. ¿Qué es COVID-19? 
R. COVID-19 es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. 
 
P. ¿Qué es el SARS-CoV-2? 
R. El virus ha sido denominado "Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2" o "SARS-CoV-2" y 
fue identificado a fines de 2019. Es un tipo de coronavirus humano envuelto. 
 
P. ¿Cuál es la fuente del SARS-CoV-2? 
R. Este virus probablemente se originó en los murciélagos antes de la transmisión a los humanos a través del contacto 
directo con los murciélagos o vía contacto con animales infectados por murciélagos en Asia. 
 
P. ¿El virus es transmitido por los alimentos? 
R. En este momento, se cree que el virus se transmite solo a través del contacto de persona a persona por contacto o 
por inhalación cerca de una persona infectada o por contacto con superficies que albergan el virus. 
 
P. ¿Todas las personas infectadas muestran síntomas? 
R. No. Algunas personas muestran síntomas, y algunas no muestran síntomas (asintomáticos). Los que no muestran 
ningún síntoma son particularmente preocupante porque pueden transmitir el virus sin saberlo. El período de 
incubación suele ser de varios días o más. 
 
P. ¿Esperamos que el virus muera con el clima cálido? 
R. Nadie lo sabe en este momento. Los expertos esperan que el virus siga el ciclo tradicional de morirse en clima cálido, 
pero no hay información para apoyar esto actualmente. Si hay una disminución, algunos están preocupados de que 
pueda resurgir a fines de este año. 
 
P. ¿Cómo podemos detener la propagación de COVID-19? 
R. Siga las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html. 
 

P. ¿Puede el virus sobrevivir en las superficies? 
R. En este momento, los virólogos creen que el virus puede sobrevivir en gotas transmitidas por estornudos o tos por tres 
horas, en cartón durante un día y en plástico o acero inoxidable durante tres días. 
 
Aplicando Nisus DSV 
 
P. ¿Qué es exactamente Nisus DSV? 
R. Nisus DSV es un desinfectante, sanitizador y virucida. Es un concentrado de cuatro ingredientes activos (amoníaco cuaternario) y 
se diluye antes de su uso. Nisus DSV concentrado contiene los siguientes activos 
ingredientes: 
Octil Decil dimetil cloruro de amonio      1.65% 
Didecil dimetil cloruro de amonio           0.825% 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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Cloruro de dioctil dimetilamonio             0.825% 
Cloruro de alquil dimetil bencil amonio 2.200% 
 
P. El "coronavirus humano" está en la etiqueta como organismo objetivo. Dado que el SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus  
humano, ¿podemos reclamar la eficacia contra el virus SARS-CoV-2, la causa del COVID-19? 
R. Debido a que este virus es tan nuevo, solo dos categorías de productos pueden reclamar eficacia: aquellos productos que son 
parte del programa de patógenos emergentes y aquellos productos que la EPA ha considerado eficaces basados en tener una  
eficacia comprobada contra el coronavirus humano. Ambas categorías se encuentran en la Lista N: Productos con reclamos de uso 
en contra de patógenos virales emergentes  y coronavirus humano contra el SARS-CoV-2, publicado por la EPA. La base química 
para Nisus DSV, 10324-80, se agregó a la Lista N de la EPA el 03/13/20, lo que significa que La EPA ha determinado que Nisus DSV 
califica para la Lista N contra el SARS-CoV-2, la causa del COVID-19.  Ver información relacionada con la Lista N en www.epa.gov. 
 
Para Nisus DSV, la dosis de la etiqueta es de 2 oz. Nisus DSV por galón de agua con un mínimo de 10 minutos   tiempo de 
contacto. 
 
P. ¿Dónde se puede encontrar Nisus DSV en la Lista N de la EPA? 
R. Debido a que los productos registrados pueden tener múltiples marcas, la EPA también enumera el número de registro,  que es la 
mejor manera de confirmar que un producto está en la lista. Para confirmar que Nisus DSV está en la lista,  simplemente busque 
10324-80. Esa es la base de DSV, y también se encuentra en la etiqueta del producto Nisus DSV en cada contenedor El número de 
registro de Nisus DSV es 10324-80-64405 (64405 es el número de compañía para la EPA). 
 
P. ¿Qué es la lista del Centro de Química de Biocidas? 
Semanas antes de que la EPA publicara la Lista N, el Centro de Químicas para Biocidas (CBC) del Consejo Americano de Químicos  
preparó su propia lista.  Esta lista tiene nombres comerciales y se divide en dos niveles. El primer nivel es de  productos con un 
reclamo de patógenos emergentes. El segundo nivel son los productos con reclamos de coronavirus humano. Nisus DSV está en la 
lista de CBC y en la lista de la EPA. Tenga en cuenta también que Nisus es miembro de CBC, lo que significa que Nisus ha 
comprometido fondos para apoyar actividades científicas y de asuntos públicos creíbles no solo durante esta  crisis pero de forma 
permanente. 
 
P. ¿Hay algún producto etiquetado específicamente para el control de SARS-CoV-2? 
R. No. Hasta marzo de 2020, ningún producto está etiquetado específicamente para SARS-CoV-2. El virus solo fue identificado a fines 
de diciembre de 2019, por lo que ninguna etiqueta tiene esa cepa en la lista. 

 
 

P. ¿Se puede aplicar Nisus DSV diluido a las manos para reemplazar un desinfectante para manos? 
R. No. Nisus DSV es solo para superficies y no debe usarse en personas o animales. 
 
P. ¿Cuál es la dosis de la etiqueta que no sea para el coronavirus humano? 
R. Para la mayoría de las aplicaciones, la tasa de la etiqueta es actualmente de 1 a 2 onzas líquidas por galón de agua con 
diferentes tiempos de contacto. Algunas aplicaciones requieren diferentes dosis, así que, como siempre, lea y siga la etiqueta. 
 
P. Nisus DSV tiene una palabra de advertencia PELIGRO. ¿Porqué es eso? 
R. Si observa las declaraciones de precaución, tenga en cuenta que este producto, como la mayoría de los cuaternarios  
concentrados,  puede ser dañino si se salpica en los ojos. Una vez diluido, aunque se debe tener cuidado, el peligro es 
drásticamente reducido. 
 
P. ¿Es Nisus DSV un pesticida de uso restringido? 
R. No. Nisus DSV es un pesticida de uso general. 
 
P. ¿Necesito protección para los ojos y guantes? 
R. Lea la etiqueta para obtener instrucciones sobre el equipo de protección personal. 
 
P. ¿Nisus DSV deja protección residual y cuándo se puede volver a aplicar? 
R. Una vez que el producto se seque, no debe esperarse ningún residuo. Esto es cierto para cualquier producto "quat" en 
Superficies duras no porosas. No hay restricciones en cuanto al intervalo de tiempo para volver a aplicar. 

http://www.epa.gov/
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P. ¿Cuál es la diferencia entre sanitización y desinfección? 
R. Sanitización significa reducir la cantidad de organismos a un nivel sin problemas de salud. La desinfección es matando al 
100% de los organismos en una superficie. 
 
P. Si se le solicita que brinde servicios de desinfección en un lugar donde las personas con enfermedades transmisibles estén 
presente o en cuarentena, ¿qué precauciones especiales debe tomar el aplicador? 
R. La orientación sobre la exposición a enfermedades transmisibles y las precauciones están determinadas por la facilidad 
médica.  Si la ubicación del servicio no es un centro médico administrado, el departamento de salud local debe ser contactado 
para orientación. 
 
P. ¿Puedo usar una concentración más fuerte que la velocidad de la etiqueta? 
R. Es una violación de la ley federal y estatal usar una concentración más fuerte de lo que permite usar la etiqueta. 
 
P. ¿Puedo usar menos de la tarifa de la etiqueta? 
R. Para un antimicrobiano, siempre debe usar la tasa de etiqueta y no menos. 
 
P. ¿Nisus proporciona una etiqueta de dilución de uso final que se puede aplicar a un rociador? 
R. Nisus DSV según lo provisto por la Corporación Nisus es un concentrado y está etiquetado adecuadamente.  Rociadores 
usando Nisus DSV diluido debe ser rotulados por el aplicador con el material, concentración y cualquier otra información que 
una agencia reguladora estatal pueda requerir. 
 
P. ¿Puedo nebulizar el interior del edificio de un cliente con Nisus DSV? 
R. La etiqueta permite la nebulización en ciertas situaciones, pero el producto será más efectivo si el líquido es 
aplicado directamente a las superficies. Tenga en cuenta que la "nebulización" en la etiqueta es una niebla húmeda y no una térmica 
u otra aplicación tradicional de "nebulización". La desventaja de "nebulizar" es que las gotas se asentarán en superficies horizontales 
por gravedad y no alcanzarán debajo de superficies como debajo de los pasamanos. Recuerde que la desinfección requiere que la 
superficie permanezca húmeda durante 10 minutos. 
 
P. ¿Nisus DSV funcionará en superficies suaves como almohadas? 
R. Nisus DSV está formulado para superficies duras no porosas. Algunas superficies como alfombras están en la etiqueta pero la 
aplicación en una superficie porosa no será tan efectiva, por eso la tela, los textiles, la ropa, etc. 
no aparecen en la etiqueta como un sitio. 
 
P. ¿Cómo se aplica Nisus DSV? 
R. Se puede aplicar con mapo y balde, rociadores, esponja, remojo y, en usos limitados, nebulizando 
(definido como nebulización húmeda). Vea la etiqueta para más detalles. 
 
P. ¿Se pueden tratar los juguetes de superficie dura? 
R. Los juguetes de superficie dura se pueden desinfectar (permita que DSV permanezca en sus superficies durante al menos 10 
minutos), pero debe enjuagarse después. 
 
P. ¿Deben limpiarse las superficies antes de la aplicación de Nisus DSV? 
R. Si. Nisus DSV es efectivo en superficies duras porosas. La limpieza para eliminar restos de comida u otros 
materiales para llegar a la superficie dura no porosa antes de la aplicación de Nisus DSV permitirá una desinfección adecuada. 
 
P. ¿Se requiere enjuagar la superficie después de la aplicación? 
R. Después de tratar las superficies que estarán en contacto con alimentos se requiere enjuagarlas para sanitizarlas luego de 30 
segundos o desinfectarlas luego de 10 minutos. Algunos otros usos requieren enjuague, así que revise la etiqueta. 
 
P. Después del tratamiento, ¿cuánto tiempo debe permanecer un cliente fuera del área? 
R. A menos que un uso específico en la etiqueta indique lo contrario, los clientes no necesitan estar fuera del área 
cualquier momento dado mientras se aplica Nisus DSV. Algunos estados requieren clientes (comúnmente en las escuelas) 
permanecer fuera del área por un cierto período. Esto variará según el estado. Los clientes no deben tocar las  superficies hasta que 
estén secas. 
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P. ¿Se requiere una licencia estatal especial para usar Nisus DSV por parte de profesionales? 
R. Nisus DSV enumera las moscas como plaga objetivo en la etiqueta, por lo que para esas aplicaciones, la certificación general de 
control de plagas será adecuada para ese propósito. Para sanitizar y desinfectar, la mayoría de los estados permiten el uso bajo la 
categoría general de control de plagas. Algunos estados tienen una categoría especial, generalmente en la misma categoría para el 
control del moho. Siempre verifique los requisitos estatales para la certificación de la empresa. Por lo general, la certificación, no 
aplica al uso por parte de quienes no son aplicadores comerciales. 
 
P. ¿Esto significa que los técnicos deben estar certificados? 
R. Por lo general no. Esta es la categoría que debe tener al menos un empleado. Los requisitos estatales pueden variar entonces  
siempre revise las regulaciones estatales. 
 
P. ¿Mi seguro cubre desinfección y desinfección? 
R. Las pólizas de seguro varían y la cobertura que la compañía ha elegido variará dramáticamente. Para cualquier 
pregunta sobre la cobertura, comuníquese con su asegurador. 
 
P. ¿Se puede aplicar Nisus DSV al suelo? 
R. Nisus DSV es para superficies duras, no porosas y algunas superficies blandas. Nisus DSV no debe aplicarse a 
suelo. 
 
P. ¿Nisus DSV tiene un olor químico? 
R. Nisus DSV tiene una agradable fragancia cítrica fresca sin olor químico. 
 
P. ¿Cuál es la vida útil de Nisus DSV? 
R. El concentrado debe almacenarse en un lugar fresco y seco. El producto es estable por más de un año. El Nisus DSV diluido 
también es estable, pero siempre es mejor mezclar solo lo que se necesita para una aplicación para 
evite tener que etiquetar y almacenar un producto diluido. 
 
Para más información, contactar: 
Greg Baumann, Vicepresidente, Servicios Técnicos y Asuntos Regulatorios 
Reid Ipser, Ph.D., Director de Servicios Técnicos 
Jamel Sandridge, Ph.D., Líder de plataforma de innovación 
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BOLETÍN TÉCNICO DE NISUS CORPORATION 
 

Nisus DSV ™: Protocolo de aplicación para desinfectar superficies duras no porosas 
LEA SIEMPRE, ENTIENDA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ETIQUETA COMPLETAMENTE ANTES DE CUALQUIER APLICACIÓN. 

Este boletín técnico no pretende sustituir las instrucciones de la etiqueta. 
 

Prefacio: COVID-19 es la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. En este momento, se cree que el virus se transmite solo de 
persona a persona través de contacto, por inhalación cerca de una persona infectada o por contacto con superficies que 
albergan el virus. Siga las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-2019-nCoV. 
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Nisus DSV: Nisus DSV es un desinfectante de amplio espectro, desinfectante y virucida que está diseñado para rociar sobre 
superficies duras no porosas unicamente y puede usarse como una parte importante de un programa de desinfección. Nisus 
DSV puede usarse tanto para la limpieza diaria, así como una amplia variedad de situaciones críticas o de emergencia. La 
etiqueta permite su uso en cientos de áreas. 
 
Equipo: se puede usar equipos estándar de aspersión manual.   Los equipos como el Nisus TrueTech®,  Actisol, B&G, 
Birchmeier, Oldham Chemical, SHURflo y otros rociadores industriales estandares y rociadores húmedos son todos aceptables. 
 
Equipo de protección: cuando aplique Nisus DSV, use camisas de manga larga, pantalones, guantes, ventilación, máscarillas y 
protección de ojos y cualquier otro requisito de etiqueta.  Lave y elimine según sea necesario. El EPP adicional puede ser 
requerido si se sabe que un área está infectada con el virus durante el tratamiento. En ese caso, contacte a su departamento 
de salud local para los requisitos. 
 
Desinfección: para desinfectar adecuadamente - que se define como matar el 100% de los patógenos en superficies duras, la 
superficie tratada debe permanecer mojada por 10 minutos. Para áreas muy sucias, se requiere una limpieza preliminar.  
Aplique solución solo a superficies duras, inanimadas, no porosas.  Moje bien las superficies según sea necesario, con un 
paño, cepillo, mapo, esponja o dispositivo de aspersión mecánica. Para aplicaciones de rociadores, use una bomba gruesa o 
un dispositivo rociador de gatillo.  Rocíe a 6-8 pulgadas de la superficie. Evite respirar el aerosol.  Permita que las superficies 
permanezcan húmedas durante 10 minutos. Si la superficie se seca antes de 10 minutos, vuelva a aplicar para asegurar 10 
minutos de líquido en la superficie. Deje secar al aire o limpie el exceso de líquido después de 10 minutos. Prepare una 
solución fresca al menos diariamente o cuando el uso de la solución se vuelve visiblemente sucio. No habrá ningún residuo, 
por lo tanto, la reaplicación es necesaria si las áreas deben ser desinfectadas debido a una posible nueva infección. 
 
A. Edificios comerciales: rocíe las paredes verticales hasta 6 pies. Rocíe las superficies de escritorio, gabinetes, contenedores 
de almacenamiento y sillas, equipo de oficina que no es sensible a la humedad. Limpie y cubra cualquier recipiente de comida 
y contacto con comida.  Si se desinfectan las superficies en contacto con alimentos, enjuague con agua potable después de 
que el producto permanezca en la superficie durante diez minutos. Si es posible, use gotas de tamaño de partícula de 50 
micras o más. No se recomienda "nebulizar" para desinfectarlo, ya que la intención es aplicar líquido a las superficies en lugar 
de aire. 
 
B. Estructuras residenciales: se recomienda que los residentes y las mascotas estén ausentes durante el tratamiento. Cuanto 
más organizado un hogar es, más fácil será llevar a cabo un tratamiento adecuado. Haga que los propietarios limpien y 
eliminen los obstáculos que dificultan la efectividad de la aplicación. Retire el agua para mascotas y los platos de comida, 
cubra las peceras y asegure los alimentos y utensilios lejos en áreas protegidas. No rocíe cajas de  cartón de cereals y 
alimentos directamente. Si después de 10 minutos la superficie todavía está húmeda, seque si es necesario, con un paño seco 
o un papel toalla. Deseche según sea necesario. 
 

 
PARA VER LA ETIQUETA COMPLETA DEL PRODUCTO VAYA AL LINK:  

https://nisuscorp.com/download/nisus-
dsv?wpdmdl=1440&refresh=5e835ea8b49431585667752 

 
 

PARA INFORMACION MAS COMPLETA DEL PRODUCTO VAYA A: 
https://nisuscorp.com/product/dsv 
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