
VAH 

IHO 

ÖGHMP 

Concentrado para desinfección de superficies 

CLEANISEPT® 

Concentrado líquido para limpieza y desinfección de superficies 

Desinfección y gran poder limpiador 

Sin alcohol 

Sin olor 

0482 

Descripción del producto 
CLEANISEPT es un concentrado sin aldehídos 
para la limpieza y desinfección de mobiliario médico, 
equipos médicos y toda clase de superficies. 
CLEANISEPT está basado en compuestos de amonio 
cuaternario de última generación. No tiene olor, y no 
contiene ni aldehídos ni fenoles y destaca por su gran 
poder de limpieza. 

CLEANISEPT está especialmente indicado para la 
desinfección de superficies. Se recomienda 
especialmente en todas las áreas donde, además de 
ser necesaria una desinfección eficaz, sea 
conveniente la ausencia de olores. 

Rango de eficacia y tiempos de contacto 

Bacterias y levaduras 

Aplicación recomendada para 
desinfección de superficies (Test de los 4 
campos, 
Bactericida, levuricida)* 

VAH/ 
EN 16615 

Con acción 
mecánica, y 
condiciones de 
sucio 

1 min 5 min 15 min   30 min   60 min 

7.5 %** 2.5 % 1% 

Virus encapsulados 
Activo frente a todos los virus 
encapsulados RKI/DVV incl HBV/HIV/ 

HCV 7.5 % 2.5 % 2% 

Virus no encapsulados 

Activo frente SV40/papovavirus 

Activo frente a rotavirus 

EN 14476 

RKI/DVV 

Condiciones sucias 

Condiciones límpias 0.5 % 

5% 2% 

Ámbito de aplicación 
Conforme a la Directiva de Productos Sanitarios 
(MDD): 
Limpieza y desinfección de equipos y productos 
sanitarios sensibles al alcohol como las superficies de 
las incubadoras. 

Conforme a la Regulación de Biocidas 
(BPR): 
Para la limpieza y desinfección de mobiliario médico y 
toda clase de superficies. 

Resultados de test EN Adicionales 

bactericida 

Levuricida (C. albicans) 

EN 13727 

EN 13624 

 Condiciones sucias 

Condiciones sucias 3% 

3% 

0.75 % 

1.5 % 

0.5 % 

*incluyendo ensayos de Fase 2 Etapa 1 y Fase 2 Etapa 2 (Ensayos de suspensión cuantitativa y ensayos de laboratorio cuantitativos) 
** Incluido en la columna de 5 min. del listado de la VAH.  

Para una desinfección de rutina, las superficies pueden 
usarse inmediatamente después de estar secas.  

Use sistemas dispensadores de toallas: 
CLEANISEPT puede usarse con los sistemas 
dispensadores de toallas ONE SYSTEM para una 
adecuada y cómoda aplicación sobre las superficies y 
manteniéndose estable durante 42 días. 
Para otros dispensadores DESCO/ECO WIPES la 
estabilidad de la solución desinfectante es de 28 días. 

Composición 
100 g contiene: 
3.33 g didecyldimethylammonium chloride, 
6.66 g alkyl (C12-16) dimethylbenzylammo- 
niumchlorid. 
Contains: Surfactantes no ionicos < 5%. 

Aplicación 
Desinfección de superficies: 
Aplique una cantidad suficiente de solución preparada 
y humedezca la superficie uniformemente hasta que 
esté completamente humedecida. Una vez transcurrido 
el tiempo de contacto requerido, y si se considera 
necesario, secar con un paño desechable.  

Aprobación de fabricantes 
Los fabricantes Schmitz y Söhne, Wickede  
Han aprobado el uso de CLEANISEPT en el mobiliario y 
accesorios fabricados por Schmitz & Söhne. ES 
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 Concentrado para desinfección de superficies 

CLEANISEPT® 

Concentrado líquido para limpieza y desinfección de superficies 

Test de eficacia 
Tenemos numerosos Ensayos de eficacia de nuestros 
productos. Estaremos encantados de facilitárselos previa 
solicitud. 

Advertencias 

Causa quemaduras y daño en los ojos.  
Muy tóxico para la vida acuática.  
Utilice guante, ropa y gafas protectoras. 
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuague la boca. No induzca el 
vómito. EN CASO DE CONTACTO CON PIEL (o pelo):  
Retire inmediatamente toda la ropa impregnada. 
Enjuague la piel con agua/ducha. SI HAY CONTACTO CON 
LO OJOS: Aclare cuidadosamente con agua durante 
bastantes minutos. Si hubiera y fuera fácil, retire las 
lentes de contacto y continúe aclarando. 
Llame inmediatamente al Instituto de Toxicología o a un 
médico. Deseche el envase de acuerdo con la regulación 
correspondiente. 

Sólo para uso profesional. 

Producto Envase unitario 

Botella dosificadora 

Contenido 

1L 

2L 

5L 

10 L 

1000 ml 

2L/5 L/10 L 

2L/5 L/10 L 

- 

Delivery unit       REF 

10 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

00-204-010 

00-204-020 

00-204-050 

00-204-100 

00-904-010 

00-906-000-01 

00-907-000 

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

CLEANISEPT 
Botella 

Garrafa 

Garrafa 

Botella dosificadora 

Dosificación Bomba dosificadora 

Grifo 

Ayudas Llave de ayuda  

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

Dr. Schumacher está certificado acorde con DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 y tiene un sistema de 

calidad medioambiental de acuerdo a EMAS y es miembro de IHO, VCI, BAH, DGSV y del DGKH. www.schumacher-online.com 

http://www.schumacher-online.com/

