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Desinfección manual

 Rápido y eficaz 

 Listo para usar

 Protege los materiales

Descripción del producto
DESCOTON 2% GDA es un producto listo 
para usar y, por lo tanto, presenta una aplica-
ción sencilla. Gracias a su alta compatibilidad 
de materiales y a su protección adicional con-
tra la corrosión, DESCOTON 2% GDA resul-
ta especialmente adecuado para materiales 
sensibles.

Campo de aplicación
Según el Reglamento europeo sobre pro-
ductos sanitarios:
Desinfección de instrumentos médicos en el 
baño de inmersión.

Aplicación
Desinfección en el baño de inmersión:
Realizar una limpieza previa de los instru-
mentos y, después, introducirlos en la solu-
ción de trabajo. Todas las superficies y todos 
los huecos tienen que quedar totalmente 
sumergidos en la solución de trabajo. Una 
vez transcurrido el tiempo de actuación, 
aclarar bien con agua adecuada, secar y, en 
caso necesario, seguir preparando los ins-
trumentos. Cambiar la solución de trabajo 
como mínimo al comienzo de cada día hábil.   
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DESCOTON 2 % GDA 
Desinfectante para instrumentos

Espectro de acción y tiempos de actuación 30 s 1 min 5 min 15 min 45 min

Bacterias y levaduras 

Desinfección de superficies
(bactericida, levaduricida)* EN condiciones de 

suciedad •

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

suciedad •
tuberculocida (M. terrae) EN 14348 condiciones de 

limpieza •
Virus con envoltura      

eficaz frente a todos los virus con 
envoltura RKI/DVV incl HBV/HIV/HCV •

Resultados del ensayo complementarios     

bactericida

EN 13727 condiciones de 
suciedad •

EN 14561 condiciones de 
suciedad •

levaduricida (Candida albicans)

EN 13624 condiciones de 
suciedad •

EN 14562 condiciones de 
suciedad •

fungicida (Aspergillus 
brasiliensis) EN 13624 condiciones de 

suciedad •

esporicida (Clostridium difficile) AFNOR NF 
T 72-231 •

* 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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Desinfección manual

DESCOTON 2 % GDA 
Desinfectante para instrumentos 

Indicationes de aplicación
Siempre que se utilice DESCOTON 2% GDA, 
es imprescindible llevar un equipo de pro-
tección individual (EPI) adecuado. Encontra-
rá más información al respecto en la página 
www.bgw-online.de. Antes de usar DES-
COTON 2% GDA por primera vez, limpiar a 
fondo los instrumentos y las bandejas para 
eliminar cualquier resto de sustancias quí-
micas. Las bandejas de instrumentos deben 
limpiarse y desinfectarse como mínimo al 
comienzo de cada día hábil, preferiblemen-
te con una toallita desechable impregnada 
en una solución alcohólica, como DESCO-
SEPT PUR WIPES RTU.

*Para la desinfección final, a partir de la clase 
de riesgo semicrítico A, realizar una prepa-
ración extra de los productos sanitarios con 
un desinfectante que tenga acción viricida, 
como puede ser PERFEKTAN ACTIVE o DES-
COTON EXTRA.

Composición
100 g de solución contiene: 2,15 g glutaral

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.

Indicaciones de peligro
Provoca irritación cutánea. Puede pro-
vocar una reacción alérgica en la piel. 
Provoca lesiones oculares graves. No-
civo en caso de inhalación. Puede pro-
vocar síntomas de alergia o asma o 
dif icultades respiratorias en caso de 
inhalación. Puede irritar las vías respira-
torias. Evitar respirar los vapores. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de pro-
tección. EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjua-

gar con agua cuidadosamente durante va-
rios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse 
con facilidad. Proseguir con el lavado. Lla-
mar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médi-
co si la persona se encuentra mal. Eliminar 
el contenido/el recipiente en organismo 
autorizado encargado de la eliminación de 
residuos o centro de recogida municipal. 
Corrosivo para las vías respiratorias.

Solo para uso profesional.

Producto Presentación Contenido Embalaje Referencia

DESCOTON 2% GDA Bidón 5 L 3 00-135-050 pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


