
 

Pag. 1                                                                                                                                           Fecha rev. 20/07/2017 

N E W    D E S    5 0 
 

(NUEVA FORMULACION) 

 
PRESERVANTE CONCENTRADO A BASE DE SALES CUATERNARIAS DE AMONIO  

PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
PROPIEDADES 

 
El NEW DES 50 debe su eficacia a una sal 

cuaternaria de amonio, el cloruro de N,N-didecil-N,N-

dimetilamonio, en solución acuosa al 50% de materia 

activa. 

Este tensioactivo de carácter “cationico” presenta, 

como otras sales cuaternarias de amonio, un elevado 

poder detergente y una marcada capacidad 

limpiadora. 

El NEW DES 50 es un conservante de materiales de 

construcción: producto empleado para la 

conservación de materiales de albañilería, materiales 

compuestos u otros materiales de construcción 

distintos de la madera mediante el control de los 

ataques microbianos y por algas. 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

El NEW DES 50 se usa sobre superficies de piedras 

naturales y artificiales, barro cocido y cerámicas, 

intónacos y morteros. 

 
ACCION DEL pH Y DE LA TEMPERATURA 

 
La actividad del NEW DES 50 aumenta si se usa en 

ambiente alcalino en vez de ácido, y además aumenta 

todavía más al aumentar la temperatura. Por tanto, 

gracias a su estabilidad a altas temperaturas, se 

aconseja el uso en soluciones calientes e incluso con  

equipos de vapor de agua, como la LIMPIADORA A 

VAPOR  MINOR 164. 

 
ACTIVIDAD SUPERFICIAL 

 
El NEW DES 50 disminuye notablemente la tensión 

superficial e interfacial del agua en el que se ha 

disuelto, efecto coayudado por la presencia del 20% 

de alcohol isopropilico.  

Esto hace que se comporte como un emulsionante, 

dispersante y bañante.  

Sus soluciones, agitadas, dan lugar a formación de 

espuma. 

Estas propiedades son muy importantes tanto por el 

poder detergente como por la acción sobre los 

microorganismos.  

Gracias a las propiedades bañantes tiene tendencia 

a distribuirse sobre las superficies sobre las que se  

aplica y a penetrar profundamente donde se ha 

acumulado suciedad en los ángulos y en los 

puntos muertos. 

 

El NEW DES 50 es fuertemente absorbido por la 

superficie de los materiales con los que entra en 

contacto.  

Esta propiedad es muy útil en algunas 

aplicaciones ya que no enjuagando o enjuagando 

poco, permanece una parte de la sal de amonio 

cuaternario que protege por semanas la obra de 

nuevas formaciones de pátinas biológicas. 
 

DATOS TÉCNICOS Y ANALÍTICOS TÍPICOS 

 

Aspecto: Líquido transparente de 

incoloro a amarillo 

Densidad a 20°C: 0,92 g/ml. 

pH: 6,5 – 8,0 

Compatibilidad: Limitada con 

tensioactivos aniónicos y 

con productos que lo 

contengan. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 A las dosis recomendadas el producto es   

incoloro e inodoro.  

 Es fácilmente soluble en agua formando 

soluciones estables que no son influenciadas 

por la luz, por la temperatura o por el largo 

almacenamiento. Es soluble también en 

alcohol 

 Por el carácter “cationico” es incompatible con 

sustancias “aniónicas” como jabónes, alcoholes 

sulfurados, etc.; es sin embargo, compatible con 

detergentes catiónicos o no iónicos y en parte 

con sales detergentes como carbonato de sodio, 

fosfato trisódico, etc., que, al contrario, en 

pequeñas dosis alcalinizan el ambiente 

incrementando así el efecto. 

 El NEW DES 50, en la disolución de uso, no es 

irritante para la piel y no causa sensibilización. 

 El NEW DES 50 ve disminuir su actividad en 

presencia de materia orgánica. Por tanto en  

presencia de pátinas biológicas gruesas se 

aconseja aumentar la concentración y efectuar 
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una segunda aplicación después de haber eliminado 

la capa más externa. 

 

METODOLOGIAS Y DOSIS  

 
El NEW DES 50 se usa en soluciones acuosas, junto a 

otros reactivos e inertes, para la preparación de papetas 

de limpieza para aplicar sobre la superficie a tratar.  

Una formula de indiscutible éxito en la que el NEW 

DES 50 confirma su eficacia es la ”AB 57” 

(formulación del Instituto Central de Restauración de 

Roma). Dada la nueva concentración (50%) se 

aconseja diluirlo antes al 10% en materia activa (1 lt 

NEW DES 50 en 4 lt H2O), y después añadirlo a la 

fórmula según las dosis prescritas. 

 

El NEW DES 50 se usa además en soluciones 

acuosas sobre superficies anteriormente limpias.  

Las concentraciones de uso del NEW DES 50 son 

variables según las especies infectantes de la obra a 

tratar. 

Es siempre de todas formas aconsejable efectuar 

investigaciones preliminares para determinar la concentración 

más oportuna. 

 

 

 

De varias experimentaciones realizadas en 

laboratorio y en obras-prueba se ha comprobado la 

máxima acción sobre microorganismos con una 

concentración del 5% de materia activa (obtenible 

diluyendo el producto  1:9). En muchos casos se 

obtienen buenos resultados también con diluciones 

mayores, hasta 1:50. 

En pruebas de laboratorio NEW DES 50 es resultado 

activo sobre algunas de las más comunes especies 

de microorganismos, como: Pseudomona Aeruginosa, 

Staphilococcus aureus, Bacillus megaterium, Bacillus 

Subtilis, Mucor,  Citrobacter intermedium, 

Enterobacter aerogenes, Aspergillus niger, Chlorella 

pyrenoidosa, Phormidium innundatum, Saccaromyces 

cerevisiaea. 

 

 
CONFECCIONES 

 
El NEW DES 50 está disponible en las confecciones 

de:         1 - 5 - 25 lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las indicaciones y los datos reportados en la presente ficha están basados sobre nuestra experiencia actual, pruebas de 
laboratorio y su correcta aplicación. 
Estas informaciones no deben sustituir a las pruebas preeliminares que son indispensables efectuar para asegurarse de que 
el producto es idóneo para cada caso determinado. 

C.T.S. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso incorrecto del 
material. También, puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin la obligación de comunicación 
alguna. 


