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Concentrado para la desinfección 

 Con bueno poder de limpieza 

 Olor agradable 

 No altera el linóleo ni el PVC 

Descripción del producto 
BIGUANID FLÄCHE N es un concentrado 
desinfectante para la desinfección y la lim-
pieza de productos sanitarios no invasivos,
mobiliario médico y super� cies de todo tipo 
y, además, resulta ideal para la desinfección 
de super� cies no porosas lavables.

BIGUANID FLÄCHE N presenta un amplio 
espectro de acción y es tuberculocida y e� -
caz contra los norovirus. Está fabricado con 
compuestos de amonio cuaternarios y no 
contiene aldehídos ni fenoles.

Asimismo, BIGUANID FLÄCHE N ofrece 
protección contra la corrosión y una buena 
compatibilidad de materiales. Además, se 
recomienda sobre todo para ámbitos en los 
que, además de cumplir requisitos higiéni-
cos muy exigentes, también es preciso evi-

tar la acumulación de olores. 

Area de aplicación 
Según el Reglamento sobre productos 
biocidas de la UE (BPR): Para la desinfección
y limpieza rápidas de mobiliario médico, así 
como de super� cies de todo tipo, incluso en 
todas las áreas del sector alimentario y en 
cocinas industriales. 

Según el Reglamento europeo sobre pro-
ductos sanitarios: Desinfección y limpieza 
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sin aldehídos de productos sanitarios no 
invasivos, como mascarillas o estufas de in-
cubación. 

Aplicación 
Desinfección de superficies mediante 
frotado: Humedecer por completo la su-
per� cie que va a desinfectarse con una can-

tidad su� ciente de solución de trabajo de 
BIGUANID FLÄCHE N recién preparada,
 distribuirla mecánicamente y esperar a que 
se seque (desinfección por frotado y fric-
ción). En aplicaciones de rutina, las super� -
cies desinfectadas pueden volver a utilizarse 
inmediatamente después del secado. 
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BIGUANID FLÄCHE N 
Concentrado líquido para limpieza y desinfección 

Espectro de acción y tiempos de actuación 5 min 15 min 30 min 60 min 240 min

Bacterias y levaduras    

Uso recomendado para
desinfección de super� cies 
(bactericida, levaduricida)*

VAH / EN 
16615

con acción 
mecánica,
condiciones de 
suciedad”

1 % 0.75 % 0.5 % 0.5 % 0.25 %

 Virus con envoltura    

e� caz frente a todos los virus 
con envoltura RKI/DVV incl. HBV/HIV/HCV 0.5 %

Virus sin envoltura       

e� caz frente a los norovirus 
(MNV) EN 14476 condiciones de 

limpieza 1 %

e� caz contra los adenovirus EN 14476 condiciones de 
limpieza 2 %

e� caz contra los popa-/
poliomavirus RKI/DVV 1 % 0.5 %

e� caz contra los rotavirus RKI/DVV 0.25 %

Resultados del ensayo complementarios    

tuberculocida (M. terrae) DGHM condiciones de 
suciedad 0.5 %

* incluidas las pruebas de Fase 2 Nivel 1 - y Fase 2 Nivel 2
 (ensayo cuantitativo de suspensión y ensayo de transporte cuantitativo práctico)    
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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

Concentrado para la desinfección  

BIGUANID FLÄCHE N
Concentrado líquido para limpieza y desinfección 

Indicaciones de aplicación 
Antes de usar BIGUANID FLÄCHE N por 
primera vez, se recomienda realizar una lim-
pieza minuciosa de las super� cies con un 
producto adecuado, como HANSA CLEAN 
SPEZIAL.

Uso con dispensadores de toallitas no 
tejidas: BIGUANID FLÄCHE N resulta espe-
cialmente adecuadopara su uso en sistemas 
dispensadores de toallitas no tejidas con un 
poder de desinfección probado y certi� cado 
y una estabilidad de 42 días en combinación 
con sistemas dispensadores de toallitas no 
tejidas ONE SYSTEM, o bien una estabilidad 
de hasta 28 días en combinación con siste-
mas dispensadores de toallitas no tejidas 
DESCO/ECO WIPES.

Composición 
100 g de solución contiene: 
16 g Compuestos de amonio cuaternario, 
bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros, Ten-
sioactivos no iónicos 15 - 30 %, Agentes ten-
sioactivos anfóteros 5 - 15 %, Desinfectante, 
Sustancias aromáticas.

Informes expertos
Contamos con una amplia variedad de infor-
mes para todos nuestros productos. Previa 
solicitud, le ofreceremos encantados nues-
tra cartera de informes periciales.

Advertencias de peligro y de segu-
ridad 
n-Alkil benzil dimetil benzil cloruro de amo-
nio; Alkil propilenodiamina-1,5-acetato de 
bis guanidinio;  Tridecilamina.
Provoca quemaduras graves en la piel y le-
siones oculares graves. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. Llevar guantes/prendas/gafas/
máscara de protección. EN CASO DE INGES-
TIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vó-
mito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL 
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas 
las prendas contaminadas. Aclararse la piel 
con agua/ducharse. EN CASO DE CONTAC-
TO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. EN CASO DE exposición 
mani� esta o presunta: Llamar a un CENTRO 
DE TOXICOLOGÍA/médico. Eliminar el conte-
nido/el recipiente en organismo autorizado 
encargado de la eliminación de residuos o 
centro de recogida municipal. 

Solo para uso profesional. 

Utilice los desinfectantes de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Producto Presentación Contenido Embalaje Referencia

BIGUANID 
FLÄCHE N

bolsita 40 ml 200 00-201-0004-01

botella de dosi� cador 1 L 10 00-201-010IB

botella 2 L 6 00-201-020IB

garrafa 5 L 3 00-201-050IB

Accesorios

bomba de dosi� cador 500/1000 ml 1 00-906-005-02

bomba de dosi� cador 2L/5 L/10 L 1 00-906-000-01

grifo de relleno de bidones 2L/5 L/10 L 1 00-907-000

Otros auxiliares  llave del bidón 1 00-909-050 pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


