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GRUINDAG® 31 

 
 

ANTIMICROBIANO CONTRA BACTERIAS, HONGOS, MOHOS Y VIRUS PATÓGENOS Y 
PERNICIOSOS PARA ESTANQUES ACUÍCOLAS.  

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
En la industria acuícola bacterias, hongos, virus y otros microorganismos pueden ser, o 
convertirse, en agentes patógenos para el camarón y los peses, causando importantes pérdidas 
económicas.  
 
El GRUINDAG® 31 es el germicida ideal en los programas de sanidad acuícola ya que: 
 

 El GRUINDAG® 31 es una sal cuaternaria de amonio, pertenece a la familia de los 

agentes tensoactivos catiónicos. Posee propiedades bactericidas, bacteriostáticas y 

fungicidas en un amplio espectro de acción que lo hacen uno de los antisépticos más 

poderosos que se conocen.  

 El GRUINDAG® 31 actúa inmediatamente al entrar en contacto con el agua, asegurando 

la destrucción del 99% de los microorganismos patógenos en 10minutos: 

 El GRUINDAG® 31 se mantiene activo por un periodo de varios días, controlando la 

población microbiana a largo plazo y asegurando así menos aplicaciones durante el 

ciclo.  

 El GRUINDAG® 31 es un desinfectante de amplio espectro antimicrobiano, con poder 
detergente, siendo activo en presencia de materia orgánica, en aguas duras y con poder 
residual. Es soluble en agua en cualquier proporción. Es compatible con una gran 
cantidad de productos químicos que no contengan cargas iónicas. El GRUINDAG® 31 
posee un poder esterilizador contra casi todas las bacterias, hongos filamentosos y 
protozoos.   

 
 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUINDAG® 31 
 

Apariencia: 
Líquido incoloro a 
ligeramente amarillo 

pH 5 %: 6.0 – 8.0 

Ingrediente activo (Cloruro de  
Alquil dimetil-bencilamonio): 

30.0% 

Densidad: 0.95 – 1.00 gr/mL 
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APLICACIÓN DEL GRUINDAG® 31 
 
 
El producto se solubiliza fácilmente en agua. Aplicar el producto diluido en agua sobre la 
superficie o material a desinfectar. 
 
 

 Tratamiento inicial del suelo, previo a la siembra. Emplear 750 gr/ Ha. 

Disuelva el producto requerido por hectárea en 500 litros de agua y riegue esta 

solución sobre el espejo de agua o en puntos estratégicos del estanque. Permita 

que el producto trabaje por 24 horas, antes de continuar llenando el estanque. 

  

 Tratamiento preventivo del agua. Usar de 6 a 10 ppm de producto, 

dependiendo de la dureza del agua. Realizar una aplicación semanal del 

producto disolviendo la cantidad requerida por hectárea en 20 litros de agua y 

regando la solución al voleo sobre la superficie total del estanque.  

 
 

 Tratamientos contra patologías microbianas. Emplear 150 a 300 gr/m3, siga el 

procedimiento de aplicación ya detallado. Realice una segunda aplicación a los 

dos días de la primera, empleando 50 gr/m3, para mantener el agua libre de 

patógenos.  

 

 Arcos y tapetes sanitarios. Usar 3.0 gr/Litro. Disuelva el producto en agua y 

coloque la solución en las áreas requeridas.  

 

 Laboratorios. Usar 1.5gr/Litro. Aplique la solución desinfectante por aspersión o 

riego.  

 

 
 
Para aplicaciones continuas, el GRUINDAG® 31 puede ser adicionado directo desde su envase 
por medio de bomba dosificadora. Para aplicaciones por lote se puede adicionar en forma 
directa o haciendo diluciones en agua.  
 
 
El GRUINDAG® 31 es doblemente efectivo a pH alcalinos.  
 
 
En soluciones diluidas el GRUINDAG® 31 es particularmente efectivo contra varias bacterias 
patógenas.  
  



Hoja Técnica Gruindag 31 

Revisión: 15 de febrero de 2011 

 
 
        S O L U C I O N A M O S    I N N O V A N D O 

 GRUINDAG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. 

Calle Allende S/N, lote II, Manzana XIII, Parque Industrial de Cuautla. Ayala, Morelos. México. CP 62700. Tel (735) 355 66 44, Fax (735) 355 6001. www.gruindag.com  

 

 
 
 
La siguiente tabla muestra la mínima concentración de GRUINDAG® 31 para matar bacterias 
en 10 minutos: 
 
 
 

Bacteria 
Partes de GRUINDAG® 31 a 

20°C : Partes de Agua 

Partes de GRUINDAG® 31 
a 37°C : Partes de Agua 

Staphylococcus aureus 3.50 : 20,000 3.50 : 35,000 

Eberthella Typhosa 3.50 : 20,000 3.50 : 70,000 

Streptococcus haemolyticus 3.50 : 40,000 3.50 : 95,000 

Streptococcus viridians 3.50 : 35,000 3.50 : 65,000 

Cryptococcus hominis 3.50 : 34,000 3.50 : 70,000 

Escherichia coli 3.50 : 12,000 3.50 : 40,000 

 
 
 
 
 
 
 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO GRUINDAG® 31 
 

El GRUINDAG® 31 es de fácil manejo. El producto se envasa en tambores plásticos no 
devolutivos.   Es completamente soluble  en  agua  y  se diluye  fácilmente. Los  materiales 
satisfactorios para el  almacenamiento  y  manejo  del   GRUINDAG® 31 incluyen acero 
inoxidable, vidrio y la mayoría de los materiales plásticos de construcción. Obsérvense todas las 
precauciones de seguridad que aparecen en la etiqueta del producto. 

 


