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Desinfección de superficies 

OPTISAL® PLUS 

Concentrado líquido para limpieza y desinfección 
de superficies 

• exhaustivo rango de limpieza 
• excelentes propiedades de limpieza 
• excelente compatibilidad con los materiales 

Propiedades del Producto 

OPTISAL® PLUS es un concentrado líquido 
para la limpieza y desinfección de 
superficies cercanas al paciente así como de 
dispositivos médicos no invasivos. 
OPTISAL® PLUS se puede usar 
universalmente para la limpieza y 
desinfección de superficies en áreas 
médicas. OPTISAL® PLUS se caracteriza 
por un excelente rendimiento y un rango de 
eficacia especialmente diseñado para la 
aplicación en rutinas de limpieza. Además 
de su efectividad contra todos los virus 
encapsulados (HBV, HIV, HCV), OPTISAL 
PLUS OPTISAL® PLUS es altamente 
efectivo contra virus no encapsulados tales 
como Adeno virus, Noro virus y Rota virus. 
OPTISAL® PLUS también es efectivo contra 
hongos y micobacterias. Su composición 
innovadora asegura un secado libre de 
frotis. OPTISAL® PLUS no tiene olor. 
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Dosificación y tiempos de contacto 

Propiedades Antimicrobianas 

Desinfección de superficies 
conforme DGHM/VAH (bactericida, levuricida) 

con acción mecánica, 
en condiciones de suciedad 

con acción mecánica, 
en condiciones de suciedad 

5 min. 15 min. 

1.5 % 

30 min. 

1% 

60 min. 

0.5 % 

0.5 % conforme EN 16615 (test 4 campos, bactericida, 
levuricida)** 
Desinfección de superficies 

activo contra todos los virus encapsulados 

incl. HBV/HIV/HCV 

conforme RKI/DVV guía 2008 
BVDV 
Vaccinia virus 

EN 14476, en condiciones de 
limpieza 

 
EN 14476, en condiciones de 
suciedad 
EN 14476, en condiciones de 
limpieza  
EN 14476, en condiciones de 
suciedad 
EN 14476, en condiciones de 
limpieza 
DGHM, en condiciones de 
suciedad 

1% 
0.25 % 

1% 

2% 
2% 

1% 
1% 

2% 
2% 

0.5 % 

0.5 % 

0.5 % 

0.5 % 
MNV (Murine Noro virus) 

Adeno virus 

Rota virus 

fungicida (Aspergillus brasiliensis) 

1% 
1% 

3% 

** approved efficacy with one system PLUS and one system basic wipe dispenser systems 

Área de Aplicación 

De acuerdo con MDD (Directiva de 
Productos Sanitarios): Para la limpieza y 
desinfección de dispositivos médicos no 
invasivos. 

 
De acuerdo con la Regulación de 
Productos Biocidas Europea (BPR): Para 

la limpieza y desinfección de superficies y 
equipamiento en áreas médicas, industriales, 
públicas y privadas. 
. 11/2015 

Propiedades Antimicrobianas 

EN 13727 

EN 13624 

EN 14348 
(M. terrae) 

bactericida, en condiciones de suciedad 

levuricida, en condiciones de suciedad 

tuberculicida, en condiciones de limpieza 
tuberculicida, en condiciones de limpieza 

bactericida, en condiciones de suciedad 

levuricida, en condiciones de suciedad 

1 min. 5 min. 

0.25 % 

60 min. 240 min. 

0.25 % 

0.5 % 
1.5 % 

0.5 % 

0.5 % 

EN 16615 

(C. albicans) 
EN 16615 

Dr. Schumacher GmbH 
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Desinfección de superficies 

OPTISAL® PLUS 

Concentrado líquido para limpieza y desinfección 
de superficies 

Propiedades Antimicrobianas 

OPTISAL® PLUS es: 
- bactericida (inc. MRSA) 
- tuberculicida 
- levuricida 
- fungicida 
- activo contra todos los virus encapsulados 
  incl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia-/ 
  BVDV/influenza viruses 
- efectivo contra Noro, Adeno y Rota virus 

Composición 

100 g de solución contiene: 
6.6 g Quaternary ammonium compounds, 
N-alkyldimethylbenzylammonium chloride 
2.3 g didecyl dimethyl ammonium chloride; 
7.2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane- 
1,3-diamine 
Contiene: <5% surfactantes no iónicos. 

Expert opinions 

Profesor H.-P.Werner, preventivista, 
Schwerin: Informe pericial sobre la 
desinfección de superficies de acuerdo con las 
directrices DGHM/VAH. Informe pericial sobre 
la activida tuberculicida (M. terrae) de acuerdo 
con EN 14348. Informe pericial sobre la 
afectividad bactericida y levuricida de acuerdo 
con EN 13727 y EN 13624. 
 
Dr. F.-A. Pitten, preventivista, Gieben:  
Informe pericial sobre la desinfección de 
superficies de acuerdo con las directrices 
DGHM/VAH. 
 
Dr. J. Esteinmann, virólogo, Bremen: Informe 
pericial sobre la efectividad contra MNV 
(Noro), adeno- y rota virus de acuerdo con EN 
14476. Informe pericial referente a la 
efectividad contra BVDV y vaccinia virus de 
acuerdo con las directrices de 2008 RKI/DVV. 
 
Dr. T.Koburger, preventivista, Greifswald: 
Informe pericial referente a la efectividad 
fungicida (Aspergillus brasiliensis). 

Datos Físico/Químicos 

Apariencia: 
Valor pH: 

solución azul 
aprox. 11 

Modo de empleo 

Desinfección de superficies: 
Mojar la superficie a desinfectar con una 
cantidad suficiente de solución de trabajo 
OPTISAL® PLUS y extender (método 
scrub-wipe). OPTISAL® PLUS está 
especialmente diseñado para su uso en 
conjunción con un sistema de dispensación de 

toallitas de tejido no tejido. 
 
Nota: No usar OPTISAL® PLUS en contacto 
directo con productos que contengan 
aldehídos. 

Información importante 

Nocivo si se ingiere. Puede provocar quemaduras 
graves en la piel y daños en los ojos. Puede 
causar irritación respiratoria. Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. Use guantes / ropa de 
protección / protección para los ojos / protección 
para la cara. EN CASO DE INGESTIÓN: Llame a 
un CENTRO de TOXICOLOGÍA / médico si se 
encuentra mal. SI EN LA PIEL(O el pelo): Quítese 
inmediatamente la ropa contaminada. Aclarar la 
piel con agua / ducharse. EN CASO DE 
INHALACIÓN: Llevar a la persona al exterior y 
mantenerla en una posición confortable para 
respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Retirar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir 
con el lavado. EN CASO DE preocupación: Llame 
a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. Evitar 
su liberación al medio ambiente. Eliminar el 
contenido y el recipiente en los recipientes 
autorizados de la empresa de evacuación de 
recogida de residuos. 

Sólo para uso profesional. 

Información medioambiental 

Los productos de Dr. Schumacher GmbH se 
fabrican de acuerdo con los procesos mas 
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. 

Presentación 

Unidad 

1 L botella 

5 L garrafa 

   Embalaje 

10 x 1L 

3 x 5L 

REF 

00-245-010EXP 

00-245-050EXP 

Compatibilidad con materiales 

Se puede usar con metales, metales no 
férricos, materiales de suelo tales como PVC, 
linóleo, azulejos, etc. y plásticos (PMMA, 
POM, PP, PA, PS), caucho y silicona. 
 
No usar con materiales como policarbonatos o 
materiales porosos como maderas sin tratar o 
barnizadas.  

Conformidad del Producto 

Incluido en el listado VAH de desinfección de 
superficies. 
Incluido en el listado IHO de desinfectantes 
virucidas (www.iho-viruzidie-liste.de). 
Registrado como producto biocida en el BauA. 
(BauA Reg. Nr.: N-59480) 

 
Conforme con Directiva Comunitaria 93/42 CE de 
Productos Sanitarios. 

Use los desinfectantes con seguridad. Lea 
siempre el etiquetado y la información del 
producto antes de su uso. 

Dr. Schumacher GmbH is certified according to 
DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & 
BS OHSAS 18001 and has a validated eco manage- 
ment system (according to EMAS). 

We are members of IHO, VCI, BAH, DGSV and DGKH. 


