
Perfektan® Endo é:

-  bactericida incl. MRSA (Staphylococcus aureus multi 
resistente)

- tuberculicida
- fungicida (C. albicans) / levuricida
-  inactivación de virus incl. HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia/ 

Polyoma/Adeno, virus Polio (a 50°C)
- esporicida

Propiedades Antimicrobianas

Perfektan® Endo es un poderoso desinfectante sin 
aldehidos para la limpieza y desinfección del instrumental 
por inmersión. Su nueva formulación consigue una alta 
compatibilidad y unas excelentes propiedades de limpieza 
estableciendo nuevos estándares de desinfección de los 
instrumentos. Perfektan® Endo cumple todos los requisitos 
solicitados por profesionales durante muchos años.
Perfektan® Endo contiene inhibidores de corrosión, esta 
libre de aldehidos y fenoles. Debido a sus excelentes 
propiedades de limpieza y desinfección de acuerdo a las 
normas de RKI (Robert Koch Institute) para la desinfección 
de instrumentos y endoscopios, estos procesos es posible 
realizarlos en un solo paso. La fijación de proteinas es 
evitada gracias a una formulación libre de aldehidos. Para la 
protección y seguridad del personal, la desinfección puede 
ser realizada despúes de usar el instrumental sin necesidad 
de pre-limpieza.
Perfektan® Endo satisface los requisitos de la legislación 
alemana sobre la seguridad en el trabajo en al prevención de 
agentes sensibilizantes en los centros médicos según TRGS 
525/540.

Propiedades del Producto
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Areas de Aplicación

Perfektan® Endo es ideal para la desinfección y limpieza de 
todo tipo de instrumental quirúrgico, incluido instrumental 
para cirugía micro-invasiva (MIS), material de anestesia y 
endoscopios flexibles y rígidos. Adecuado para su uso en 
baños por ultra-sonido y procedimiento de circulación, así 
como herramientas semiautomáticas para endoscopias. 
Perfektan® Endo puede ser utilizado para uan limpieza 
rápida desinfecciones en procesos de un salo paso.

Sumergir los instrumentos en una solución desinfectante 
despúes de su limpieza. Todas las supeficies y cavidades 
del insturmental, deben entrar en contacto con la solución 
de trabajo. Pasado el tiempo mínimo de aplicación, aclarar 
los instrumento con agua limpia. Un lavado final con agua 

Aplicación

preparación sin aldehidos con excelentes propiedades de 

limpieza y alta compatibilidad de materiales –

apropiado para el procesamiento o reprocesamiento de 

endoscopios eficácia integral contra virus  

✔ sin aldehidos

✔ sin fenoles

✔ eficacia integral contra virus
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Concentración & Tiempo de Exposición

bactericida incl. MRSA e fungicida (C. albicans) /
levuricida seg. as normas DGHM/VAH 1 % - 60 min
 2 % - 30 min
 3 % - 15 min
TB bacteria (M. terrae) 1 % - 60 min
 2 % - 30 min
 3 % - 15 min
desinfección en cobinación con ultrasonido 1 % - 5 min 
esporicida 3 % - 2 hrs*

eficaz contra todos tipo de virus encapsulados de acuerdo 
con las recomendaciones-RKI 
incl. HBV/HIV/HCV/BVDV/Vaccinia
 1 % - 30 min
 3 % - 15 min
Adeno virus  2 % - 60 min
 4 % - 30 min
virus Papova/Polyoma  1 % - 60 min
 2 % - 30 min
virus Polio (50 °C) 1 % - 1o min
* (prueba de suspensión cualitativa)

desmineralizada es recomendable, seguido del secado.
La solución de trabajo debe de ser sustituida dependiendo 
del nivel de suciedad. Las opiniones de especialistas sobre 
el tiempo de aplicación de la solución de trabajo, están 
disponibles.
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Antes de la primera utilización de Perfektan® Endo, todos 
los instrumentos y recipientes de inmersión, se deben limpiar 
con agua y Desco Cleaner para remover completamente 
los resíduos químicos(aldehídos). Para la limpieza de 
instrumentos con lúmen estrechos en endoscopios, es 
recomendable el uso de Instru Plus.
Perfektan® Endo no es adecuado para la desinfección de 
mascarillas laringeas.

Provoca quemaduras. En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente y consultar al especialista. Este producto 
y su recipiente deben ser eliminados de forma segura. 
Usar vestuario de protección, guantes y protección ocular/
facial. En caso de accidente o de indisposición, consultar 
inmediatamente al medico, consultar imediatamente al 
médico (mostrar la etiqueta siempre que sea posible).

Información Especial

100 g solucion contien:
3.75 g cocospropylenediamineguanidine diacetate
5.63 g didecyloxethylmethyl ammonium propionate

Todos los tensioactivos del producto son biodegradables según 
las normas EU de detergentes.

Composición Opiniones de Expertos

Bomba dosificadora para recipientes de 5 litros y garrajas de 
2 litros. Botella dosificadora de 1 litro, frasco dosificaddos de 
1 litro, tapa para recipientes, llave para recipientes y unidades 
dosificadoras automáticas.

Accesorios

Prof. Dr. Schubert, Preventivista, Frankfurt/M.:
Informe pericial en desinfección de instrumentos según las 
normas VAH/ DGHM, 2005-12-23.
Prof. Dr. Werner, Preventivista, Schwerin:
Informe pericial en desinfección de instrumentos según las 
normas VAH/ DGHM, 1998-04-16.
Dr. Steinmann, Virologo, Bremen:
Informe pericial actividad virucida Adeno, 1999-02-03; 
actividad virucida Papova-/Polyoma, 1999-02-03; actividad 
virucida Hepatitis B , 1998-09-03; actividad virucida Polio a
50°C, 2000-08-22, actividad virucida Hepatitis C (BVDV),
2001-11-14 e actividad virucida Vaccinia , 2006-07-24.
Prof. Dr. Trautmann, Preventivista, Ulm:
Informe pericial en desinfección de insrtrumentos por 
ultrasonido,
2000-06-06.
Dr. Färber, Preventivista, Gießen:
Informe pericial sobre el tiempo de eposo en la solución de 
trabajo,
1997-06-18.
Informe pericial sobre actividad esporicida, 1997-07-29.
Dermateste, Dr. Voß, Dermatologo, Münster:
Informe pericial sobre tolerancia de la piel, 1997-04-29.
Olympus-Winter & Ibe: Ensayo de materiales con 
endoscopios,
1999-10-12.
Karl Storz Endoskope: Ensayo de materiales con endoscopios,
2002-03-08.
Vitalisklinik (Hospital), Bad Hersfeld:
Recomendaciones para su uso en unidades de dosificación 
automática “Unicleaner D 40” de la empresa Pauldrach GmbH, 
2002-03-12.
BAM (German Institute for material testing), Berlín:
Estudio sobre la dilución de desinfectantes concentrados con 
ayuda de máquinas de medición DG 3 (Henkel), 2000-05-25.
S. Bosse, Melsungen: Examen sobre las competencias de 
limpieza de Perfektan® Endo, Septiembre 1998.
Philips Medical Systems GmbH:
Lanzamiento de Perfektan® Endo para la aplicación en 
unidades de ultrasonido Philips , Marzo 2005.
Richard Wolf GmbH:
Ensayo de materiales con endoscopios, 2002-11-28.w

Certificados y Registros

Certificado en la listas actuales de desinfectantes DGHM/VAH.
De acuerdo con las normas EU93/42 EC para dispositivos 
médicos.

(VAH = Association for Applied Hygiene)
(DGHM = German Society for Hygiene + Microbiology)

Unidades de Presentación
unidad unidad de 

presentación
PZN REF - No.

 Bote dosificador 1 L 10 x 1 L 1899563 00-121-010

 garrafa 2 L 6 x 2 L 1910632 00-121-020

 garrafa 5 L 3 x 5 L 1971303 00-121-050

Propiedades Química/Física

Apariencia:   transparente
Valor pH:   ca. 9.o +/- 0,5
Peso específico:  ca. 1.005 g/ml

desinfectante para instrumentos y endoscópios
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