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 Ideal para la desinfección segura en labores de rutina

 E� cacia amplia y rápida

 Magní� ca compatibilidad de materiales

Descripción del producto
DESCOSEPT SENSITIVE es un desinfectante 
rápido, alcohólico y listo para usar, a base de 
etanol, para la desinfección y limpieza cuida-
dosa de productos sanitarios y del mobiliario 
médico, así como de superficies de todo tipo. 
El producto es especialmente adecuado para 
áreas en el entorno del paciente donde se 
requiere un amplio espectro de acción . Ade-
más de una desinfección eficaz en un tiempo 
muy breve, el producto ofrece una excelente 
compatibilidad de materiales y no deja rayo-
nes ni restos. 

Campo de aplicación
Según el Reglamento europeo sobre pro-
ductos biocidas (BPR): Desinfección rápida y 
limpieza de equipos médicos y todo tipo de 
superficies, sobre todo en el entorno cercano 
al paciente. 

Según el Reglamento europeo sobre pro-
ductos sanitario: Desinfección rápida y lim-
pieza de productos sanitarios no invasivos, 
sobre todo también para superficies sensi-
bles de productos sanitarios. 

Aplicación
Para asegurar una humectación completa, 
aplique la solución sin diluir uniformemen-
te sobre superficies resistentes al alcohol y 
manténgalas húmedas durante el tiempo de 
contacto requerido.
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DESCOSEPT SENSITIVE
Desinfectante rápido alcohólico 

Espectro de acción y tiempos de actuación 30 s 1 min 2 min 3  min 5 min

Bacterias y levaduras  

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

VAH / 
EN 16615

con acción mecánica,
condiciones de 
suciedad

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

EN 13697
sin acción mecánica, 
condiciones de sucie-
dad y limpieza

tuberculocida
(M. terrae) EN 14348 condiciones de 

limpieza

micobactericida
(M. avium) EN 14348 condiciones de 

limpieza

Virus

acción virucida limitada 
PLUS EN 14476 condiciones de 

limpieza

acción virucida limitada 

EN 14476 condiciones de sucie-
dad y limpieza

RKI/DVV incl. VHB, VIH y VHC

e� caz contra los rotavirus EN 14476 condiciones de 
limpieza

e� caz contra los virus de 
Vaccinia prEN 16777 condiciones de 

limpieza

e� caz contra los adenovirus

EN 14476 condiciones de 
limpieza

prEN 16777 condiciones de 
limpieza

e� caz frente a los norovirus 
(MNV))

EN 14476

condiciones de 
limpieza

condiciones de 
suciedad

prEN 16777 condiciones de 
limpieza

*  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

Desinfección rápido

DESCOSEPT SENSITIVE
Desinfectante rápido alcohólico 

Advertencias de peligro y de segu-
ridad
Líquidos y vapores inflamables. Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, 
de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. EN CASO 
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cui-
dadosamente con agua durante varios mi-
nutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 
y resulta fácil. Seguir aclarando. Eliminar el 
contenido/el recipiente en organismo auto-
rizado encargado de la eliminación de resi-
duos o centro de recogida municipal. 

Sólo 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

DESCOSEPT SENSITIVE

Botella de spray 750 ml 6 00-323DS-0075EXP1-SF

Botella 1 l 12 00-323DS-010EXP1

Bidón 5 l 3 00-323DS-050EXP1

Indicationes de aplicación
DESCOSEPT SENSITIVE puede utilizarse 
como desinfectante mediante frotado o 
como aerosol. 

Uso con dispensadores de toallitas no teji-
das: DESCOSEPT SENSITIVE resulta espe-
cialmente adecuado para su uso en sistemas 
dispensadores de toallitas no tejidas con un 
poder de desinfección probado y certificado 
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 
DECO/ECO WIPES .

Composición
100 g de solución contiene: 45 g de etanol. 

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


