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Desinfección de instrumental 

PERFEKTAN® PAA 

Concentrate de componente base y activador 

Concentrado líquido para desinfección manual de instrumental   
 
• para endoscopios rígidos y flexibles 
• actividad inmediata 
• espectro completo de eficacia 

Propiedades del Producto 

FERFEKTAN ® PAA es un concentrado 
altamente efectivo para la desinfección 
manual de todo tipo de instrumental 
quirúrgico. 
FERFEKTAN ® PAA es fácil de usar 
gracias a su formulación líquida 
bicomponente que permite una actividad 
inmediata y evita los largos procesos de 
preparación de la solución de trabajo de los 
productos basados en polvo. 
FERFEKTAN ® PAA consigue la más alta 
eficacia gracias al activador líquido de ácido 
peracético combinado con el componente 
base. FERFEKTAN ® PAA es adecuado 
para todos los casos en los que el usuario  
requiera la máxima rapidez y eficacia, 
incluso para altos niveles de residuos 
orgánicos. 

Concentraciones y tiempos de aplicación 

Propiedades antimicrobianas 

Desinfección de instrumental 
Conforme DGHM/VAH 
(bactericida, levuricida) 

En condiciones de suciedad 

1 min. 5 min. 

2,0 % 

15 min. 30 min. 60 min. 

1,0 % 

Activo contra virus 
encapsulados y no 
encapsulados incl 
HBV/HIV/HCV 
(virucida) 

Esporicida 
(Clostridium difficile) 

Conforme EN 14476, 
Condiciones de limpieza 
Polio virus 
Adeno virus 
Noro virus (MNV) 

En condiciones de suciedad 

2,0 % 

2,0 % 
1,0 % 
1,0 % 

2,0 % 1,0 % 

Aplicación 

Para preparar una solución de trabajo al 1%, 
debemos verter el contenido de los dos 
botes de 100 ml en 10 l. de agua (2%= 5 l). 
El componente base y el activador se deben 
usar siempre juntos. 
IMPORTANTE: Se debe asegurar que 
durante el proceso de vaciado de los botes, 
el componente base y el activador no entren 
en contacto directo. Ambos botes deben 
quedar completamente vacíos. No se debe 
exceder el tiempo de contacto y la 
concentración. 

Propiedades Antimicrobianas 

• bactericida (incl. MRSA) 
• tuberculicida 
• levuricida 
• fungicida 
• virucida 
• esporicida 

Ámbito de Aplicación 

Para la limpieza manual de los endoscopios 
previa al tratamiento termo-químico. 
Para la desinfección manual de todo tipo de 
dispositivos médicos (Instrumental 
quirúrgico, equipamiento de anestesia,...) así 
como para endoscopios, tanto rígidos como 
flexibles. 
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Desinfección de Instrumental 

PERFEKTAN® PAA 

Concentrado líquido para desinfección manual de instrumental 

Concentraciones y tiempos de aplicación 

Antimicrobial properties 

EN 13727 

EN 13624 

(M. terrae) 

bactericida, en condiciones de suciedad 

fungicida, en condiciones de suciedad 

tuberculicida, en condiciones de suciedad 

micobactericida, condiciones de suciedad 

bactericida, en condiciones de suciedad 

fungicida, en condiciones de suciedad 

tuberculicida, en condiciones de suciedad 

micobactericida, condiciones de suciedad 

esporicida, en condiciones de suciedad 

1 min. 

0,5 % 

1,0 % 

5 min. 15 min. 30 min. 60 min. 

0,5 % 

2,0 % 

2,0 % 

1,0 % 

1,0 % 
Dosificación 

0,5 % 

1,0 % 

1,0 % 

2,0 % 1,0 % 

1% 2% 

EN 14348 

EN 14348 
(M. avium) 
EN 14561 

EN 14562 

(M. terrae) 

1,0 % 

1,0 % 

2,0 % 

2,0 % 

EN 14563 
5 litros -- 1x set de botes 

(M. avium) 
EN 14563 

EN 13704 
10 litros 1x set de botes 2x set de botes 

(C. difficile) 

Dispensación 

  Unidad 

2 x 100 ml 

Información especial  

Dispensación 

4x2 

Opiniones de Expertos 

Prof. H.-P. Werner, Preventivista, Schwerin: 
 
Informe pericial sobre su eficacia en desinfección 
de instrumental de acuerdo a la norma 
DGHM/VAH 
 
Informe pericial sobre su actividad bactericida, 
levuricida y micobactericida de acuerdo con las 
normas EN 14561, EN 13624 y EN 14563. 

 
Informe pericial sobre su actividad esporicida 
(Clostridium dificile) de acuerdo a la norma EN 
13704. 
 
Dr. J. Steinmann, virólogo, Bremen: 
 
Informe pericial sobre su actividad virucida de 
acuerdo a la norma EN 14476 (2013) incluyendo 
Polio-; Adeno-, Noro (MNV) virus. 

. 

REF 

00-157-001 

Compatibilidad con materiales 

No recomendado su uso con: 
Aluminio 
Aluminio anodizado 
Policarbonato (PC) 
Policarbonato (ABS) 

Coponente base concentrado: 
Peróxido de Hidrógeno; Ácido acético; Ácido 
Peracético. Causan severas quemaduras en 
la piel y ojos. Llevar guantes protectores, ropa 
protectora y protección para cara y ojos. SI 
SE INGIERE: Lavar la boca. NO inducir el 
vómito. SI ENTRA EN CONTACTO CON LA 
PIEL (o pelo): Quitarse inmediatamente toda 
la ropa contaminada. Enjuagarse la piel con 

agua. SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS 
OJOS: Enjuagarse cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitarse las lentes de 
contacto, si las hubiera. Continuar 
enjuagando. SI DURANTE LA EXPOSICIÓN 
al producto se encuenta mal: Llamar 
inmediatamente al CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un doctor. 
. 

Activator concentrado: 
Hidróxido de Sodio, Alcohol ethoxylate C9-C11. 
Causan severas quemaduras en la piel y ojos. 
Llevar guantes protectores, ropa protectora y 
protección para cara y ojos. SI SE INGIERE: 
Lavar la boca. NO inducir el vómito. SI ENTRA 
EN CONTACTO CON LA PIEL (o pelo): 
Quitarse inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuagarse la piel con agua. SI 
ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagarse cuidadosamente durante varios 
minutos. Quitarse las lentes de contacto, si las 

hubiera. Continuar enjuagando. SI DURANTE 
LA EXPOSICIÓN al producto se encuenta mal: 
Llamar inmediatamente al CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un doctor. 

Composición 

Componentes base concentrado: 
5% ácido peracético 

25% peróxido de hidrógeno 

Activador concentrado 
Surfactantes no iónicos < 5% 
Fosfatos < 5% 

Información 

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

Conformidad del Producto 

PERFEKTAN PAA es conforme con la Directiva 
Comunitaria 93/42 de Productos Sanitarios. 
. 

Dr. Schumacher GmbH is certi ed 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. 


