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 Listo para usar 

 Sin residuos 

 Sin perfume 

Descripción del producto
DESCOSEPT PUR es un desinfectante rápido 
sin aldehídos y listo para usar que contiene 
etanol para la desinfección rápida y eficaz de 
mobiliario médico, productos sanitarios y su-
perficies de todo tipo.
Especialmente adecuado para superficies 
inaccesibles. DESCOSEPT PUR  no contiene 
fragancias ni residuos. Así pues, es especial-
mente adecuado para la desinfección en 
la industria alimentaria y en el sector de las 
cocinas.

Area de aplicación
Según el Reglamento europeo sobre pro-
ductos biocidas (BPR): Para la desinfección y 
la limpieza de equipos médicos resistentes al 
alcohol y de superficies de todo tipo. Gracias 
a su formulación sin fragancias ni residuos, es 
especialmente adecuado para la industria ali-
mentaria y el sector de las cocinas.

Según el Reglamento europeo sobre pro-
ductos sanitarios: Desinfección y limpieza 
de productos sanitarios no invasivos y resis-
tentes al alcohol.
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DESCOSEPT PUR 
Desinfectante rápido alcohólico

Espectro de aplicación y tiempo de contacto  30 s 1 min 3 min 5 min

Bacterias y levaduras       

Uso recomendado para desinfección 
de superficies (bactericida, 
levaduricida)*

VAH/ 
EN 16615

con acción mecánica,
condiciones de suciedad

VAH/ 
EN 13697

sin acción mecánica,
condiciones de suciedad

tuberculocida (M. terrae) EN 14348 condiciones de limpieza

micobactericida
(M. avium y M. terrae) EN 14348 condiciones de limpieza

Virus      

eficaz frente a todos los virus con 
envoltura y noro-, rota- y adenovirus EN 14476 condiciones de limpieza

eficaz frente a todos los virus con 
envoltura

RKI/DVV incl. HBV/HIV/HCV

eficaz contra los rotavirus EN 14476 condiciones de limpieza

eficaz contra los adenovirus EN 14476 condiciones de limpieza

eficaz frente a los norovirus (MNV) EN 14476 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)

Resultados del ensayo complementarios 1 min

bactericida

EN 13727 condiciones de suciedad y limpieza •
EN 1276 condiciones de suciedad y limpieza •
EN 13697 sin acción mecánica, condiciones de suciedad y limpieza •

levaduricida (Candida 
albicans)

EN 13624 condiciones de suciedad y limpieza •
EN 1650 condiciones de suciedad y limpieza •
EN 13697 sin acción mecánica, condiciones de suciedad y limpieza •
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Dr. Schumacher is certifi 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

Utilice los desinfectantes de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. 
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DESCOSEPT PUR 
Desinfectante rápido alcohólico 

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.

Indicaciones de aplicación
DESCOSEPT PUR puede utilizarse como 
desinfectante mediante frotado o como 
aerosol.
Uso con dispensadores de toallitas no tejidas: 
DESCOSEPT PUR resulta especialmente 
adecuado para su uso en sistemas dispen-
sadores 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 PLUS, o bien una es-
tabilidad de hasta 28 días en combinación 
con sistemas dispensadores de toallitas no 
tejidas DECO/ECO WIPES.

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

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 
seguridad 
Líquidos y vapores inflamables. Mante-
ner alejado del calor, de superficies ca-
lientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
Mantener el recipiente herméticamente 
cerrado. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el la-
vado. Eliminar el contenido/el recipiente en 
organismo autorizado encargado de la eli-
minación de residuos o centro de recogida 
municipal.

Solo para uso profesional.

Producto Presentación Contenido Embalaje Referencia

DESCOSEPT PUR
Botella 1 L 10 00-323-010

Bidón 5 L 3 00-323-050


