
ASEPTODERM®
coloured

Antimicrobial Properties

REF-No.

30 x 250 ml 00-502-0025EX-10

12 x 1 L 00-502-010EX-10

3 x 5 L 00-502-050EX-10
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active against all enveloped  
viruses 
HBV/HIV/HCV 

acc. RKI/DVV

BVDV

Vaccinia virus

bactericidal acc. DGHM/VAH, high soiling

yeasticidal acc. DGHM/VAH, high soiling

tuberculocidal low soiling

desinfectante alcohólico de piel coloreado

✔ Tiempo de contacto cortored
✔ Filtrado contra esporas

•  solución coloreada – especialmente adecuada para 
    desinfección de piel em fase pre-operatoria
•  excepcionalmente cuidadoso com la piel

Propiedades del Producto

Desinfectante para la piel listo para usar. 
Aseptoderm  de color para ® coloreado
marcar el área  a desinfectar. Su uso principal 
es para la desinfección pre-operatoria de la 
piel.

Adicionalmente, Aseptoderm  ® colorido
puede ser utilizado para la desinfección de 
la piel antes de injecciones, incisiones, 
punciones, cultivos de sangre, inserción de 
catéteres, intervenciones quirúgicas 
mínimas y lesiones accidentales leves.

Excelente toleracia com la piel, libre de 
ingredientes activos a largo plazo. Sim 
aldehidos, fenoles y QAC y �ltrado contra 
esporas.

Ámbito de aplicación

Desinfección de piel antes de operaciones, 
incisiones, punciones e injecciones.

Aplicación

Para la desinfección de piel aplicar o pulverizar 
sobre la piel la solución sin diluir

Aseptoderm   es:® coloreado

- bactericida (incl. MRSA)
- tuberculicida
- fungicida
- inactivador de virus incl. Vírus HBV/HIV/BVDV/
   HCV/Vaccinia/In�uenza vírus de acuerdo com 
   recomendaciones RKI

   
e 

Concentraciones y Tiempos de exposición

Unidades de Presentación

unidad Unidad de 
presentación

bote con spray
250 ml

Desinfección de piel
antes de injecciones, punciones vasculares periféricas 

Desinfección de piel

Desinfección de piel

antes de cirugía, punción de articulaciones, 
cavidades viscerales y organos huecos

áreas de piel 
com baja concentración 
de glândulas sebáceas

Antimicrobial Properties

áreas de piel con alta concentración 
de glândulas sebáceas

garrafa 1 

garrafa 5 L

Desinfectante de piel 

www.schumacher-online.com
Dr. Schumacher GmbH
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Die Dr. Schumacher GmbH ist zertifiziert nach DIN 
EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & 
BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes 
Umweltmanagementsystem nach EMAS.  

Wir sind Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei 
der DGKH. 

Desinfectante de piel 

ASEPTODERM� coloured
desinfectante alcohólico de piel coloreado

Composición

100 g de solución lista para usar contiene 
los siguientes ingredientes activos:
2-propanol  63.14 g

Otros ingredientes:
butano-1,3-diol, água puri�cada, fragancias, 
colorantes E102 e E127.

Aplicadores Auxiliares

Bomba de dosi�cación para garrafas de 1000 ml,
bombade dosi�cación para garrafas de 5 l, tapa
para garrafas y llave para apertura de los mismos.

Información Especia

In�amable. Irritante para los ojos. Los vapores 
pueden causar somnolencia y mareos.
Mantener alejado de fuentes de ignición. 
Evitar contacto con los ojos. En caso de contacto 
con los ojos limpiar imediatamente con
abundante agua y pedir ayuda. 

Use los desinfectantes de forma segura.
Lea siempre la etiqueta y la 
información del producto antes de su utilización.

 

Dr. Pitten, Higienista, Gießen:
Estudio sobre desinfección de la piel y 
desinfección de manos, de acuerdo con la 
directriz-DGHM/VAH/ EN 1500/ EN 12791.

Prof. Dr. Werner, Higienista, Schwerin:
Estudio sobre desinfección de piel de 
acuerdo con la directriz-DGHM/VAH.

Prof. Dr. Schubert, Higienista, Frankfurt/M.:
Estudio sobre desinfección higiénica y 
quirúrgica de amnos de acuerdo con la 
directriz-DGHM/VAH/ EN 1500/ EN 12791.

Dr. Steinmann, Virólogo, Bremen:
Estudio sobre la actividad de BVDV (HCV) de 
acuerdo con la directriz-RKI. Estudio sobre la 
actividad virucida de Vaccinia de acuerdo 
con la directriz-RKI.

Dr. Färber, Higienista, Gießen:
Estudio sobre la actividad tuberculicida.

Dr. Rapp, Virólogo, Ochsenhausen:
Estudio sobre la actividad virucida de 
Vaccinia de acuerdo con la directriz-RKI.
Estudio sobre actividad virucida de BVDV de 
acuerdo con la directriz-RKI

Información ambiental

Los productos de Dr. Schumacher GmbH se 
fabrican de acuerdo con procesos modernos,
seguros y cuidadosos con el medio ambiente. 
Gracias a los elevados estándares utilizados en 
la fabricación, podemos garantizar una calidad 
constante en nuestros productos. 
La empresa está certi�cada conforme a las 
normas DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, DIN 
EN 14001 & BS OHSAS 18001 y dispone de un 
sistema de gestión validado (EMAS).

Opiniones de Expertos

 

Registros del Producto

Registrado en la lista actual de 
desinfectantes de DGHM/VAH. Registrado 
como produto farmacêutico em Alemanía 
de acuerdo com la AMG (Ley alemana para 
medicamentos).




