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Descosept AF 
 

✔  testado dermatológicamente 

✔  sin aldehídos 

Desinfectante alcohólico rápido ✔ sin fenoles 

 

 

Desinfectante rápido sin aldehídos con aroma 

Eficacia virucida integral incluso Norovirus  

Dermatológicamente testado 
 

 

Nuevo 

 
Espuma 

0482 

 

 

Propiedades del Producto Aplicación 
 

Descosept AF está listo para usar, desinfectante rápido 

sin aldehídos, con base de etanol y compuestos de 

amonios cuaternarios. 

Descosept AF tiene un aroma fresco y agradable y es bien 

tolerado por la piel. Gracias a su composición sin aldehídos, 

es imposible que los materiales se decoloren tras su 

aplicación. 

Descosept AF es ampliamente eficaz contra virus, incluso 

Norovirus. 

Adecuado como desinfectante de superficies en todas las 

áreas donde sea necesaria una desinfección rápida, por 

ejemplo: 

- clínicas médicas y dentales para la desinfección de 

equipos e instrumentos médicos. 

- para oftalmólogos y oculistas, para prevenir 

infecciones víricas. 

- desinfección rápida de equipamientos en quirófanos, 
incluida la desinfección de la mesa de operaciones entre 
cirugías. 

- estructuras de cama, colchones, cobertores y almohadas. 

- ambulancias y cubos de residuos. 

- material genérico tales como bandejas, carros y cestas 
de transporte de material de curas, bañeras, camillas de 
exploración,  asientos de inodoro, etc. 

- prendas de vestir, calzado de quirófano, delantales 

de goma y vestuario en general. 

Descosept AF  cumple los requisitos de la legislación de 

Riesgos Laborales, para evitar agentes sensibles en 

instalaciones médicas, de acuerdo con TRGS 525/406. 

 

Ámbito de aplicación 
 

De acuerdo con la Directiva de Productos Sanitarios: 

Desinfección rápida de dispositivos médicos resistentes al 

alcohol. 

De acuerdo con la Directiva de Biocidas: Desinfección y 

limpieza rápidas de material médico y superficies resistentes 

al alcohol. Especialmente adecuado para superficies 

inaccesibles. 

Pulverizar superficies y objetos con Descosept AF a una 

distancia de al menos 30 cm hasta humedecer toda la 

superficie. Tras el tiempo de exposición, si es necesario, retirar 

los residuos con un paño limpio. Para evitar la formación de 

vapores alcohólicos, Descosept AF puede pulverizarse  sobre 

una toalla desechable y humedeciendo las superficies con ella. 

Descosept AF no deja prácticamente ningún residuo 

sobre la superficie. 

 

Propiedades Antimicrobianas 
 
Descosept AF es: 

- bactericida incluido MRSA 

- tuberculicida 

- fungicida (C.albicans) 

- inactivador de virus incluso virus: 

HBV/HIV/HCV/BVDV/Rota/Adeno/Vaccinia/Gripe/Noro 

 

Concentraciones 
 y Tiempos de Exposición 
 
bactericida incl. MRSA, fungicida (C. albicans)/ fungicida . 

conforme a DGHM/ÖGHMP/VAH        no diluido 1 min* 

(*enumerados en la lista de 5-minutos de DGHM/VAH) 

bacteria-TB (M. terrae) no diluido 1 min 

Aspergillus niger no diluido 30 min 

 
Inactivador de vírus encapsulados, conforme a las 

recomendaciones RKI incl. virus Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, 

HCV, Gripe no diluido 30 sec 

Rotavirus /Adenovirus no diluido 1  min 

Norovirus (MNV) no diluido 5 min 
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Descosept AF 
Desinfectante alcohólico rápido 

 
 

Composición Referencias de Especialistas 
 

100 g de solución contienen: 
 

42.0 g Etanol 

0.05 g Cloruro de amonio 
 

 

Propiedades Físicas / Químicas 
 

Aspecto: transparente, incoloro 

Valor-pH: 7.0 +/- 1.0 

Punto de inflamación: 25 °C 
 

 

Unidades de Presentación 
 

unidades Presentación 
de Venta 

 REF-No. 

botella 500 ml 20 x 500 ml  00-311-005 

botella 1 L 12 x 1 L  00-311-010 

garrafa 5 L 3 x 5 L  00-311-050 

garrafa 10 L 1 x 10 L  00-311-100 

 

 

Accesorios 
 

Pulverizador para botellas de 500 ml y 1 litro, llave para 

tapón de garrafas de 5 y 10 litros. 

 

Información Especial 
 

Inflamable. Mantener el envase bien cerrado. No fumar. 

Mantener fuera del alcance de fuentes de ingnición! En caso 

de contacto con los ojos,  aclara inmediatamente con agua 

abundante  y buscar consejo médico. No inhalar 

vapor/aerosol. Usar en áreas bien ventiladas.  Aplicación 

max. 50 ml por m2. La cantidad aplicada por sala no debe 

exceder de 100 ml por m2 de superficie. Mantener fuera del 

alcance de los niños. 

Utilizar desinfectantes de forma segura. Leer siempre la 

etiqueta y la información del producto antes de utilizar. 

Dr. Pitten, Preventivista, Gießen: 

Informe pericial sobre desinfección de superfícies de 

conforme a las directrices DGHM/VAH. 

Dr. Suchomel, Preventivista, Vienna: 

Informe pericial sobre desinfección de superfícies de 

conforme a las directrices DGHM/VAH. 

Dr. Steinmann, Virólogo, Bremen: 

Informe pericial sobre actividad virucida de adeno; actividad 

virucida de vaccinia; actividad virucida de hepatitis C 

(BVDV). 

Prof. Dr. Werner, Preventivista, Schwerin: 

Informe sobre actividad tuberculocida. 

Informe pericial sobre actividad virucida Noro (MNV) conforme a EN 
14476. 

Dr. Brill, Preventivista, Hamburg: 

Validación de estabilidad  microbiológica de Descosept 

AF utilizado en Sistema Desco Wipes; Actividad de 

desinfección del tejido no tejido de Desco Wipes DT en 

combinación con Descosept AF. Estabilidad microbiológica  

de Descosept AF con Eco Wipes. 

Dr. Voss, Dermatológo, Münster: 

Informe pericial sobre tolerancia de la pele (test epidérmico). 

Konrad Hornschuch AG, Weißbach: 

Aprobación de fabricante para utilización con tapicería Skai® . 

Bergé & Co. GmbH, Versmold: 

Aprobación de fabricante MM. 

 
 

 

Registros del producto 
 
Registrado en la actual lista de desinfectantes de 

VAH/DGHM. Registrado en la actual lista de 

desinfectantes de ÖGHMP. Registrado en la lista IHO 

de productos virucidas: (www.iho-viruzidie-liste.de) 

Conformidad con la Directiva Europea 93/42/EC para 

productos sanitarios. Registrado como producto biocida en la  

BAuA (German Institute for Employment Protection and 

Occupational Medicine): BAuA reg. No.: N - 20338. 

 
Informacíon Ambiental 

 

Los productos de Dr. Schumacher Gmbh se fabrican de 

acuerdo con procesos 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 9001, DIN EN 14001 & BS 

OHSAS 18001 y dispone de una sistema de gestión de 

resíduos validado (EMAS). 


