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Desinfección rápida 

DESCOSEPT SPEZIAL 

Desinfección rápida libre de alcohol 

Especialmente adecuado para superficies sensibles al alcohol 

Gran poder de limpieza 

Mínimo tiempo de contacto 

0482 

Descripción del Producto 
DESCOSEPT SPEZIAL es una solución lista para usar y 
libre de alcohol para la limpieza y desinfección de 
dispositivos médicos y todo tipo de superficies. 
Especialmente aquellas que son sensibles al alcohol, 
también adecuado para superficies de cristal acrílico. 
Basado en compuestos de última generación de 
amonio cuaternario. 
DESCOSEPT SPEZIAL es libre de alcohol, no contiene ni 
aldehídos ni fenoles y además no tiene olor. 

Rango de eficacia y tiempos de contacto 

Bacterias y Levaduras 

recomendación de aplicación para desinfección de 
superficies: Bactericida, levuricida* 

VAH** / 
EN 16615 

con acción mecánica, 
condiciones de suciedad 

30 s 1 min 2 min 

Virus encapsulados 

activo contra virus encapsulados 
RKI/DVV 

EN 14476 

incl HBV/HIV/HCV 

condiciones limpias 

Virus no encapsulados 

activo contra papova/SV40 virus 

activo contra rotavirus 

EN 14476 

RKI/DVV 

condiciones de suciedad 

Ámbito de Aplicación 

De acuerdo con la Regulación de Productos Biocidas 
(BPR): 
Limpieza y desinfección de superficies sensibles al 
alcohol. 
De acuerdo con la Directiva de Productos Sanitarios 
(MDD): 
Limpieza y desinfección de Productos Sanitarios no 
invasivos. 

*incluye test fase 2 etapa 1 and fase 2 etapa 2 (ensayos de suspensión cuantitativa y ensayos de laboratorio cuantitativos) 
**incluido en la columna de los 5 min del listado VAH 

Ensayos EN 

Propiedades antimicrobianas 

bactericida 

levuricida (C. albicans) 

EN 1040 

EN 1275 

EN 13727 

EN 13624 

EN 1276 / EN 13697 

EN 1650 / EN 13697 

basis test 

basis test 

condiciones sucias 

condiciones sucias 

condiciones sucias 

condiciones sucias 

1 min Modo de Empleo 

Limpie la superficie con DESCOSEPT SPEZIAL hasta que 
quede completamente humedecida y deje secar 
durante el tiempo de contacto establecido. 
 
NOTA: DESCOSEPT SPEZIAL se puede usar tanto por 
pulverización como aplicando toallas impregnadas. 
 

 

bactericida (área médica) 
levuricida (C. albicans, área médica) 

bactericida (área industrial y alimentaria) 

levuricida (C. albicans, área industrial y alimentaria) 

EN 
05/2018 

Uso con sistemas dosificadores de toallas: 
DESCOSEPT SPEZIAL es especialmente adecuado para su 
uso con sistemas de dispensación de toallas, consiguiente 
una cómoda experiencia de uso con una probada eficacia 
desinfectante y un tiempo de reposo de 28 días en 
combinación con los sistemas DESCO/ECO wipes. 

Dr. Schumacher 

Dr. Schumacher GmbH 
Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany · T +49 5664 9496-0 · F +49 5664 8444 
info@schumacher-online.com · www.schumacher-online.com 



 

Desinfección rápida 

DESCOSEPT SPEZIAL 

Desinfección rápida libre de alcohol 

Composición 
100 g solución contiene: 
0.5 g alkyl(C12-16)dimethylbenzylammo- 
nium chloride, 
0.25 g didecyldimethylammonium chlo- 
ride. 

Opiniones de Expertos 
Tenemos numerosos ensayos de eficacia de nuestros 
productos. Estaremos encantados de facilitárselos previa 
solicitud. 

Advertencias 

Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. 
Evitar desechar en el medioambiente. 
SI HAY CONTACTO CON LOS OJOS: Aclare 
cuidadosamente con abundante agua durante bastantes 
minutos. Si hubiera y fuera fácil, retire las lentes de 
contacto y continúe aclarando. 
Deseche el envase de acuerdo con la regulación 
correspondiente. 

Únicamente para uso profesional. 

Producto Envase 

Botella 

Contenido 

500 ml 
1L 
5L 

Embalaje 

20 
10 

3 

REF 

00-208-005 
00-208-010 
00-208-050 pH     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      11     12     13    14 

DESCOSEPT SPEZIAL Botella 
Garrafa 

Use los desinfectantes de manera 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 


