
✔ Virucida 

✔ Dermatológicamente testado 
✔ Sin perfume 

Desinfectante alcohólico de manos 

Excepcionalmente cuidadoso con la piel 

Libre de ingredientes activos irritantes a largo plazo 

Contiene emolientes para el cuidado de la piel 
 

Virucida conforme EN 14476 

Propiedades 

Gel desinfectante alcohólico de manos para frotar en la piel. 
Dosificación precisa y sencilla. Aplicación antigoteo gracias a su 
formulación en gel. 
ASEPTOMAN GEL es excepcionalmente cuidadoso con la piel. Su 
formulación está libre de ingredientes activos acumulativos a 
largo plazo que pueden causar un efecto irritante o de 
sensibilización de la piel. 
Además, ASEPTOMAN GEL contiene emolientes de gran calidad 
para el cuidado y protección de la piel contra la deshidratación. 
Es compatible con todo tipo de lociones de lavado, está libre de 
aldehídos, libre de fenoles y libre de compuestos de amonios 
cuaternarios. 

es n 

Propiedades Antimicrobianas 

ASEPTOMAN GEL es: 
- Bactericida (incl. MRSA) 
- Tuberculicida 
- Fungicida (C. albicans) / Levuricida 
- Virucida incl. Polio, Adeno and Noro virus 

Concentración y Tiempos de Exposición 

Desinfección higiénica de manos 
Conforme a DGHM/VAH/EN 1500 

Desinfección quirúrgica de manos 
Conforme a DGHM/VAH/EN 12791 

sin diluir 30 seg. 
Ámbito de Aplicación 

Desinfección higiénica y quirúrgica de manos. 
sin diluir 1,5 min. 

Modo de Empleo 

ASEPTOMAN GEL debe ser frotado en las manos secas. 

I. Desinfección higiénica según la norma EN 1500: 
Para una desinfección higiénica, usar 2 x 3 ml. ASEPTOMAN GEL 

en las manos secas, frotar y mantener la piel bien humedecida 

durante 30 segundos. 
. 

II. Desinfección quirúrgica de manos según la norma EN 
12791: 
Para una desinfección quirúrgica, frotar cuidadosamente ambas 
manos y antebrazos con 2 x 5 ml. ASEPTOMAN GEL y mantener la 
piel bien humedecida durante 1,5 minutos. 

Utilice únicamente para aplicación tópica, evitar el contacto con los 
ojos. Para evitar un efecto de dilución, secar las manos 
cuidadosamente antes de la desinfección. 

Bactericida incl. MRSA, fungicida (C. albicans) / Levuricida 
Conforme a DGHM/VAH                      sin diluir 30 seg. 

Tuberculicida (M. terrae) 
Conforme a EN 14348 

Virucida (EN 14476) 
Adeno virus 
Polio virus 
Noro virus Conforme EN 14476 
(Murine Noro virus, MNV) 

sin diluir 30 seg. 

sin diluir 
sin diluir 
sin diluir 
sin diluir 

 1 
 1 
 1 
15 

min 
min 
min 
seg.* 

* Aunque debe considerarse un tiempo mínimo de contacto de 
 30 segundos para una efectiva desinfección higiénica de manos. 
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Desinfección de piel y manos 

Aseptoman Gel 
✔ Presente en el listado ÖGHMP 



 

Aseptoman Gel 
Desinfectante alcohólico de manos 

Composición 

100 g. de la solución lista para usar contiene: 
80,8 g. Etanol 

Opiniones de Expertos 

Profesor Dr. Werner, preventivista, Bischofshofen: 
Informe pericial en desinfección higiénica de manos según la 
norma DGHM/VAH (EN 1500). 
Informe pericial en desinfección quirúrgica de manos según la 
norma DGHM/VAH (EN 12791). 
Informe pericial sobre su eficacia tuberculicida (M.terrae) según la 
norma EN 14348. 
Informe pericial sobre su actividad virucida en Polio y Adeno 
según la norma EN 14476. 
Informe pericial sobre su actividad Noro virucida (MNV) según la 
norma EN 14476. 

Dr. Rudolph, preventivista, Greifswald: 
Informe pericial en desinfección higiénica de manos según la 
norma DGHM/VAH (EN 1500). 
Informe pericial en desinfección quirúrgica de manos según la 
norma DGHM/VAH (EN 12791). 

Dr. VoB, Dermatest GmbH, Münster: 
Informe pericial sobre la tolerancia en la piel (patch test), 
2010-08. 

Propiedades Físico / Químicas 

Apariencia: 
Densidad: 

Transparente, incoloro, gel 
Aprox. 0,843 g/ml. 

Presentación 

Ud. Presentación 

Botella tamaño bolsillo 

  Embalaje 

20 x 150 ml. 

20 x 500 ml. 

12 x 1 L 

Pharma.-ID 

7655715 

7655766 

7655750 

REF-No. 

00-409-0015 

00-409-005 

00-409-010 

150 ml. 

Botella 500 ml. 

Botella 1 L  

Información Especial 

Altamente inflamable. Mantener el envase bien cerrado. Mantener 
alejado de fuentes de ignición. No fumar. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los 
ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente 
con agua y avisar al especialista. 
Este producto y su envase se deben desechar de una forma 
segura. 

Conformidad del Producto 

Presente en el actual listado de desinfectantes de DGHM/VAH. 
Presente en el actual listado de desinfectantes de ÖGHMP. 
Presente en el listado IHO para desinfectantes virucidas 
(www.iho-viruzidie-liste.de) Accesorios 

Dispensador de pared Euro-wall, bomba dosificadora para botellas 
de 500 ml y 1 L. Información Medioambiental 

Los productos de Dr. Schumacher GmbH se fabrican de acuerdo 
con los procesos más 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 certificada conforme 
a las normas DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 & 
BS OHSAS 18001 y dispone de un sistema de gestión de 
residuos validado (EMAS). 

Use los desinfectantes con seguridad. Lea siempre el etiquetado 
y la información del producto antes de su uso. 
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