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FICHA TÉCNICA DUNSTER-VK (Vehículo termonebulizable) 
 
DUNSTER-VK es un efectivo vehículo para termo-nebulizar, formulado a partir de 
ingredientes de origen natural y ácidos orgánicos obtenidos por fermentación. 
Biodegradable, no tóxicos al ser humano ni animales y plantas. 
 

Es un producto de aplicación directa mediante un equipo termo-nebulizador y debido a su 
avanzada formulación y con la compatibilidad de usar diferentes ingredientes activos como: 
desinfectantes, insecticidas y plaguicidas orgánicos o convencionales. Una de las 
características es el grosor de la gota formando una neblina densa lo cual permite llegar a 
lugares un tanto inaccesibles. 
  
Composición: 
Glicoles, alcoholes e inertes. 
 
Áreas de aplicación: 
En el sector urbano, pecuario, agroindustrial, agrícola. 
 
El vehículo DUNSTER-VK es compatible con los diferentes desinfectantes e insecticidas que 
existen en el mercado dependiendo del área a trabajar va a ser su aplicación. 

 Termonebulización de: 

 Desinfección o en su defecto en el control de plagas en invernaderos. 

 De desinfección de hospitales. 

 Desinfección de industrias alimenticias. 

 En la aplicación de insecticidas agrícolas. 

 Desinfección de maquinarias, instalaciones pecuarias, avícolas, porcícola. 

 Desinfección de vehículos de transportación, áreas de producción y procesos. 

 Es recomendado para cualquier tipo de termonebulizador y se puede aplicar con 
cualquier insecticida concentrado emulsionable.  

 
Rendimiento:  
1 L de DUNSTER-VK cubre aproximadamente de 1,500 a 2,500 m3 dependiendo del área. 
 
Estabilidad: 
Es estable en condiciones óptimas de almacenamiento hasta por dos años después de su 
fecha de elaboración. 
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Características 
 Producto listo para utilizarse sin tener que diluir o preparar. 

 Inocuo a seres vivos y a la naturaleza. 

 Compatibilidad con los diferentes desinfectantes y plaguicidas. 

 Sustituye el gasoil por agua y por eso representa un tratamiento ecológico sin 
riesgos de incendio en las plantas, mayor seguridad en silos y depósitos, 
invernaderos, granjas, establos, oficinas, edificios, etc. 
 

Presentaciones: 
Garrafa de 20 L. 
 
Manejo: 
Manejar el producto de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial, 
evitando el contacto innecesario con piel, ojos y ropa. 
 
Almacenaje: 
El producto deber ser almacenado en su envase original y cerrado. 
Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. 
 
Precauciones y recomendaciones:  

 No se deje al alcance de los niños. 
 Mantener alejado de alimentos y bebidas. 
 Evitar el calor, llamas y fuentes de ignición. 

 
 
 
 

 
 
 

Nota: Los usos y aplicaciones aquí mencionadas son recomendaciones generales por lo que se recomienda al 
cliente realizar sus pruebas previamente. Para mayores informes comuníquese al departamento técnico de 
AJ VERKAUF. 
 
 


