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® ® 

 

Fungicida Bactericida Algicida Viricida 
 

TIMSEN es un compuesto formulado 
de radicales alquílicos y bencílicos, 
encapsulados en urea quelatada tipo 
G.R.A.S, con elevada actividad 
microbicida sobre todo tipo de 
bacterias, hongos, virus y algas. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

US PATENT 
EPA Reg. 66784-2 
FDA 21 CFR Ch. 1 (4-1-93 edition) section 184.1923 and 176.300 

NSOH04393-15CO 
REGISTRO ICA 1890 

TIMSEN Está compuesto de un 40% 
de ingrediente activo, el n-alquil (60% 
C14, 30% C16, 5%C12, 5% C18) 
dimetil bencil amonio y un 60% de urea 
estabilizada (Tipo G.R.A.S), que le 
otorga al compuesto características 
únicas: 

 
 Actúa en un rango amplio de pH 

comprendido entre 3-11. 
 Actúa en presencia de materia orgánica. 
 Efectivo en aguas duras en soluciones 

hasta 550 ppm de calcio carbonatado. 
 Efecto soluble, residual y suavizante. 
 Permanece activo en un amplio rango de 

temperatura. 

 
 

 

AMBIENTALMENTE SEGURO 

BIODEGRADABLE 

NO CORROSIVO 

NO TÓXICO 

AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN 

 
OCUPACIONALMENTE SEGURO 

Aprobaciones 

DATOS TÉCNICOS GENERALES DE TIMSEN 

 
ACTIVIDAD 

CONCENTRACIÓN 
(PPM) 

DOSIS DE TIMSEN 
(g/L de agua) 

 
ALGICIDA 

 
4ppm en adelante 

0.001g/l en adelante 

 
BACTERICIDA 

50 ppm en adelante 
0.125 g/L en 

adelante 

VIRICIDA 200 ppm en adelante 1 g/L en adelante 

FUNGICIDA 400 ppm en adelante 1 g/L en adelante 

DESINFECTANTE Y 
DESODORIZANTE 

800 ppm hasta 1600 
ppm 

 
2 g/L hasta 4 g/L 
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El compuesto no es volátil y está 
sustancialmente desprovisto de olor, con 
ligero sabor amargo. Las soluciones 
preparadas son incoloras, reteniendo el 
sabor, el cual no es transmitido a los 
alimentos y productos que entren en 
contacto con ellas. 

® 
TIMSEN reduce la tensión superficial 
de las soluciones en las que se utiliza, lo 
cual brinda una alta penetración y una 
excelente acción germicida. 

® 
TIMSEN es altamente estable, tanto en 
su forma sólida como en soluciones, 
conservando sus propiedades físico- 
químicas y su capacidad germicida por 
periodos hasta de cinco años. 

BIODEGRADABLE 
 

 
 

 

Las soluciones de TIMSEN entran en 
contacto con los microorganismos, 

causando anulación de cargas negativas 
existentes a su alrededor y provocando: 

 
 Apertura incontrolada de poros 

citoplasmáticos. 
 Pérdida de elementos esenciales 

(Nitrógeno y Potasio). 
 Ingreso de las cadenas de carbono del 

radical alquilo. 
 

Los efectos anteriores causan la 
destrucción de la membrana y del núcleo 
celular, asegurando la total eliminación del 
microorganismo, sin posibilidad de crear 
resistencia al producto. 

 

El producto es incompatible con jabones aniónicos 
o sustancias de igual naturaleza (Cl). Tales 
sustancias no deben mezclarse con el producto y 
deben ser enjuagadas totalmente antes de 
comenzar a utilizar TIMSEN. El producto no debe 
aplicarse utilizando paños u otras fibras textiles 
humedecidas en la solución. 

 

TIMSEN no se absorbe a través de la piel, ni causa 
sensibilización o irritación de la misma. TIMSEN 
no emana vapores ni gases tóxicos. 

 
DOSIS LETAL 50 ORAL AGUDA ES LA SIGUIENTE 

LD50 Ratas Blancas 
525 mg/kg 

Aves New Hampshire 
625 mg/kg 

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: IV 

(Ligeramente tóxico). 

MODO DE ACCIÓN 

CONDICIONES DE USO 

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS 

PROPIEDADES GENERALES 


