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Hand disinfection

 bactericida incl. TB bacteria, MRSA, levuricida

 efectivo contra todos los virus envueltos 

 contiene emolientes para el cuidado de la piel

Descripción del producto
ASEPTOMAN es un desinfectante alcohólico 
de manos para frotar en la piel. Aseptoman® 
es excepcionalmente amable con al piel. 
Esta libre de ingrediente activos persis-
tentes que puedan tener un efecto irritante 
y sensibizador con al piel. 

ASEPTOMAN contiene emolientes de alta 
calidad que protegen la pielde la deshi-
dratación. Activo contra todos los virus 
encapsulados así como Noro (MNV) y Rota 
vírus.

Rango de aplicación
Desinfección higiénica y quirúrgica de ma-
nos.

Aplicación
Instrucciones de dosificación:
ASEPTOMAN para ser aplicado en manos 
secas
.

Desinfección higiénica de manos: 
sin diluir 30 sec
Desinfección quirúrgica de manos:
sin diluir 1.5 min 

Las manos tienen que permanecer húmedas
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ASEPTOMAN® 
Desinfección alcohólica de manos
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Espectro de eficacia y tiempos de contacto 15 s 30 s 1 min 1.5 min

aplicación recomendada para 
desinfección higiénica de mnos

EN 1500 / 
VAH •

aplicación recomendada para 
desinfección quirúrgica de manos*

EN 12791 / 
VAH •

desinfección higiénica de manos 
en caso de epidemia RKI sector actividad A •
tuberculicida (M. terrae) EN 14348 condiciones 

limpias y sucias •
mycobactericida (M. avium and 
M. terrae) EN 14348 condiciones 

limpias y sucias •
virus envueltos

actividad frente a todos los virus 
envueltos

RKI / DVV incl HBV/HIV/HCV •
EN 14476 incl HBV/HIV/HCV •

virus no envueltos

actividad frente a rotavirus EN 14476 condiciones 
limpias y sucias •

actividad frente a noroviruse (MNV) EN 14476 condiciones 
limpias y sucias •

resultados de test adicionales      

bactericida
EN 13727 condiciones 

limpias y sucias •
EN 1040 •

levuricida (Candida albicans)
EN 13624 condiones limpias 

y sucias •
EN 1275 •

*incluida fase 2 etapa 1 y fase 2 etapa 2 tests (pruebas de suspensión cuantitativa y pruebas cuantitativas de portadores)
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Dr. Schumacher is certi� ed according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment 
management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com

Hand disinfection

ASEPTOMAN®
Desinfección alcohólica de manos

por el producto concentrado durante el 
tiempo de aplicación.
Composición
100 g de solución contienen:
Ingedientes activos: 2-propanol 63.14 g
Ingredientes adicionales: butane-1.3-diol, 
lanolinpoly (oxyethylene)-75, fragancia, 
agua purificada.

Opiniones de expertos
Disponemos de informes de expertos para 
todos nuestros productos. Previa solicitud, 
estaremos encantados de proporcionarle 
un portfolio de estos informes. 

Precauciones 
Inflamable. Irritante para los ojos. Puede 
causar somnolencia y mareos. Si es necesa-
rio un consejo médico, tenga a mano el en-
vase o la etiqueta del producto. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Mantener ale-
jado del calor, superficies calientes, chispas, 
llamasy otras fuentes de ignición. No fumar. 
Mantener el contenedor bien cerrado. EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Retire las lentes de contacto si es-
tán presentes y es fácil de hacer. Continue 
rinsing. Eliminar el contenido/recipiente en 
una empresa de eliminación aprobada.

Solo para uso profesional. 

Registros del producto
DE: Registrado en Alemania como un pro-
ducto farmaceútico de acuerdo con la 
AMG (German drug law), No de registro. 
24562.00.00.
EU: Conforme a la regulación de UE de pro-
ductos biocidas.

Producto unidad presentación REF

ASEPTOMAN

botella 100 ml 20 00-403-001EX-10

botella 500 ml 20 00-403-005EX-10

botella 1 L 12 00-403-010EXP-10

garrafa 5 L 3 00-403-050EXP-10

Usa desinfectantes de forma segura. Lee siempre la información del producto 

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


