
Desinfección de Instrumental 0482 

THERMOTON® DESINFEKTANT 

Desinfectante para el reprocesamiento 
termo-químico de endoscopios 

• Facilidad de uso gracias a su bajo contenido en aldehídos 
• Prácticamente sin olor 
• Virucida conforme a recomendaciones RKI 

Propiedades 

THERMOTON® DESINFEKTANT es un producto 

fácil y de usar y protector de los materiales para 
la desinfección termo-química de endoscopios 
flexibles a 50-60 ºC. En combinación con el 
pre-limpiador pH neutro THERMOTON® NR, el 
producto ofrece una excelente solución para una 
protección del material y una desinfección en 
máquinas automáticas. 
 
En anterior reprocesamiento de los endoscopios 
puede hacerse con INSTRU PLUS, 
PLURAZYME y PERFEKTAN® NEU o 
PERFEKTAN® ENDO. 
 
La composición de THERMOTON® 
DESINFEKTANT está basado en glutaraldehído 
y ofrece un alto grado de compatibilidad con los 
materiales. 
 
THERMOTON® DESINFEKTANT es 
particularmente fácil de usar gracias a su bajo 
contenido en aldehídos por lo que produce 
menos olores desagradables que muchos de los 
productos similares en el mercado. 
THERMOTON® DESINFEKTANT es virucida 

según las recomendaciones RKI. 
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está especialmente indicado para el 
reprocesamiento termo-químico de endoscopios 
flexibles. 

 
THERMOTON® DESINFEKTANT es apto para 
su uso en todas las máquinas disponibles en el 
mercado como BHT, Belimed, Hamo, Olympus, 
Wassenburg, etc. 

Paso 2.  Ciclo de desinfección con 
THERMOTON® DESINFEKTANT 
Atención (nota para programación) 
Añadir a temperaturas superiores a 30 ºC. 

Es recomendable el uso de agua 
desmineralizada al menos para el ciclo de 
enjuagado. 

Propiedades Antimicrobianas 

A una temperatura de 50 - 55 °C THERMOTON® 
DESINFEKTANT es: 

- Bactericida incl. MRSA, Enterococcus faecium 
- Tuberculicida 
- Levuricida 
- Virucida conforme recomendaciones RKI (HBV, 
  HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-, Adeno-, 
  Polyoma-/Papova-, Polio virus) 

Dosificación/Tiempos de contacto a 50°C 

Bactericida incl. E.faecium, 
Tbc,MRSA,levuricida                      1% 5 min 

Vaccinia virus 
Adeno virus 

 1% 5 min 
 1% 5 min 

Papova-/polyoma virus                    1% 5 min 
Polio virus (a 55 °C)                       1% 5 min 

Virucida incl. HBV/HIV/HCV conforme 
Recomendaciones RKI (a 55 °C)          1% 5 min 

Aplicación 

Poner el instrumental dentro de la máquina 
siguiendo las instrucciones o el plan de higiene. 
Todas las superficies y cavidades deben quedar 
accesibles al producto. 

Paso 1. Ciclo de limpieza con THERMOTON® NR 

Presentación 

   Unidad 

Garrafa 5 L  

Ámbito de Aplicación 

THERMOTON® DESINFEKTANT en combinación 
con el prelimpiador PH neutro THERMOTON® NR   Embalaje 

3x5 L 
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Desinfección de Instrumental 

THERMOTON® DESINFEKTANT 

Desinfectante para el reprocesamiento termo-químico de endoscopios 

Composición 

100 g solución contienen: 10.0 g glutaraldehído 

Opiniones de Expertos 

Prof. Dr. Schubert, Preventivista, Frankfurt a.M: 
Informe pericial incl. suspensión cuantitativa sobre la 
propiedades antimicrobianas para la desinfección 
termo-química de instrumental en 
termo-desinfectadoras automáticas para endoscopios 
incl. Enterococcus faecium. 
 
 
Dr. J. Steinmann, MikroLab GmbH, Bremen: 
Informe pericial sobre la actividad del Polio virus. 
Informe pericial sobre la actividad del Adeno virus. 

Informe pericial sobre la actividad del Vaccinia virus. 
Informe pericial sobre la actividad del 
Papova-/Polyoma- virus. 

Propiedades Físico/Químicas 

Apariencia del concentrado: 

Valor pH solución 1.0 %: 
Densidad: 

Transparente 
Incolora 
 

ca. 3.5 
1.008 g/ml 

Accesorio 

Tapa para el contenedor REF-No.: 00-907-000 
Bomba dosificadora REF-No.:00-906-000 

Conformidad del Producto 

Información Especial 

Nocivo si se ingiere. Causa irritación en la piel. 
Puede causar reacciones alérgicas en la piel. 
Causa serios daños en los ojos. Puede causar 
síntomas de alergia, asma o dificultad en la 
respiración si se inhala. Puede causar irritación 
respiratoria. Tóxico para los organismos 
acuáticos con efectos nocivos duraderos. Evitar 
respirar su vapor. Llevar ropa protectora para 
manos, cara, ojos, etc. EN CASO DE 
INGESTIÓN: Llamar a un centro de toxicología o 
médico si se encuentra mal. SI ENTRA EN 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante 
agua. SI ES INHALADO: Llevar a la persona a un 
lugar aireado y mantenerla en una posición 
confortable para respirar. SI ENTRA EN 
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar 
cuidadosamente con abundante agua durante 
varios minutos y si es necesario y posible, retirar 
las lentes de contacto. Continuar enjuagando. 
Llamar inmediatamente al Centro de Toxicología 
o al especialista. Evitar desechar al medio 
ambiente. 

Conforme con la Directiva Comunitaria 93/42/CE de 
Productos sanitarios. 

Información Medioambiental 

Los productos de Dr. Schumacher GmbH son 
fabricados de acuerdo con procesos modernos, 
seguros y “amigos del medioambiente”. Debido a la 
consecución de elevados estándares de calidad, se 
puede garantizar la elevada calidad de los productos.  
 

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. 


