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Concentrado para la desinfección 

 Para tareas de desinfección con requisitos de e� cacia muy 
 exigentes

 Amplio espectro de acción sin riesgos  

 Aplicación � able y segura  

Descripción del producto 
ULTRASOL ACTIVE es un concentrado en 
polvo altamente e� caz que ofrece un magní-
� co espectro de acción para la desinfección y 
limpieza de super� cies de todo tipo. El prácti-
co formato de ULTRASOL ACTIVE no genera 
polvo y permite una dosi� cación fácil y � able. 
ULTRASOL ACTIVE está registrado en la lista 
de desinfectantes del Instituto Robert-Koch 
(RKI) y es apto tanto para la desinfección en la-
bores de rutina que presentan unos requisitos 
de e� cacia más exigentes como para la desin-
fección en casos de aparición de brotes.

Gracias al principio activo ácido peracético 
que se genera en la solución de uso de baja al-
calinidad, el producto ofrece un amplio espec-
tro de acción, una excelente compatibilidad 
de materiales y un alto poder de limpieza. La 
e� cacia de ULTRASOL ACTIVE está garanti-
zada incluso cuando existen niveles altos de 
carga orgánica y, además, los depósitos de 
sangre seca se eliminan sin esfuerzo y de for-
ma segura. 

ULTRASOL ACTIVE no contiene fragancias, es 
inodoro y es apto para todos los ámbitos en los 
que se necesita disponer de una e� cacia máxi-
ma, así como de una alta seguridad de uso y un 
magní� co poder de limpieza. 

0482

ES
  0

3/
20

19

ULTRASOL® ACTIVE 
Concentrado en polvo para la desinfección de super� cies 

Espectro de acción y tiempos de actuación 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min

Bacterias y Levaduras

Uso recomendado para desinfección 
de super� cies (bactericida, levadu-
ricida)*

VAH/
EN 16615

con acción mecáni-
ca, condiciones de 
limpieza

1 % 0,5 %

con acción mecáni-
ca, condiciones de 
suciedad

1 % 0,5 %

Uso recomendado para desinfección 
de super� cies (tuberculocida)* VAH

con acción mecáni-
ca, condiciones de 
suciedad

1 %

Uso recomendado para desinfección 
de super� cies (bactericida, levadu-
ricida)*

EN 13697
sin acción mecáni-
ca, condiciones de 
suciedad

0,5 %

Desinfección para manos higiénica
en caso de epidemi RKI Campo de acción 

A (B) 3 %

esporicida (Clostridium di�  cile) EN 13704 condiciones de 
limpieza 2 % 1 % 0,5 %

Virus con envoltura

e� caz frente a todos los virus con 
envoltura

RKI/DVV incl. HBV/HIV/HCV 1 % 0,25 %

Virus sin envoltura

 e� caz frente a todos los virus con 
envoltura yvirus sin envoltura

RKI/DVV incl. HBV/HIV/HCV 1,5 % 1 %

EN 14476
condiciones de 
limpieza

1,5 %

e� caz contra los poliovirus

RKI/DVV 1,5 % 1 %

EN 14476

condiciones de 
limpieza 1,5 %

condiciones de 
suciedad 2 %

Concentrado en polvo para la desinfección de super� cies 
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Concentrado para la desinfección  

ULTRASOL® ACTIVE
Concentrado en polvo para la desinfección de super� cies 

Area de aplicación 
Según el Reglamento sobre productos bioci-
das de la UE (BPR): Desinfección y limpieza 
de super� cies y mobiliario en los ámbitos 
médico, industrial, privado y público. 

Según el Reglamento europeo sobre pro-
ductos sanitarios: Desinfección y limpieza de 
productos sanitarios no invasivos. 

Aplicación
Desinfección de super� cies mediante fro-
tado: Humedecer por completo la super� -
cie que va a desinfectarse con una cantidad 
su� ciente de solución de trabajo de ULTRA-
SOL ACTIVE recién preparada, distribuirla 
mecánicamente y esperar a que se seque 
(desinfección por frotado y fricción). Frotar 
las super� cies con la solución y asegurarse 
de quedan impregnadas de forma homogé-
nea. Utilizar un equipo de protección ade-
cuado (como calzado protector) y aclarar 
dicho equipo con agua abundante después 
del uso. En aplicaciones de rutina, las super-
� cies desinfectadas pueden volver a utilizar-

se inmediatamente después del secado. 

Indicaciones de aplicación:
ULTRASOL ACTIVE puede utilizarse en 
combinación con sistemas dispensadores 
de toallitas no tejidas con una estabilidad 
máxima de 8 horas.

Dosi� cación 
Preparar una solución de trabajo (al 0,5 %) 
de ULTRASOL ACTIVE conforme a la tabla 
de dosi� cación. Para ello, tomar 4 litros de 
agua (a aprox. 20 °C) e incorporar el con-
tenido de una cuchara dosi� cadora (20 g). 
Después de 15 minutos agitando de vez en 
cuando, se forma el principio activo ácido 
peracético y la solución está lista para el uso.

Composición 
Principio activo : >750 ppm de ácido pera-
cético, fabricado a partir de tetraacetiletilen-
diamina (250 g/kg) y percabonato de sodio 
(450 g/kg). El principio activo se forma al di-
solver el producto en agua (in situ, solución 
al 1 %, 10 g/l).

Compatibilidad del material
La solución de trabajo ULTRASOL ACTIVE se 
ha se ha sometido a ensayo y se ha compro-
bado su compatibilidad con los siguientes 
materiales: 

Plásticos:
Plexiglas® (PMMA), polioximetileno (POM), 
acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), po-
lietileno (PE), poliamida (PA), polisulfona 
(PS), poliéster (PES) Revestimientos de sue-
los: Caucho, vinilo, PVC, linóleo, baldosas y 
azulejos 

Metales: 
Acero inoxidable (V2A, V4A)
El uso con el aluminio y con metales no fe-
rrosos como el cobre o el latón depende en 
gran medida de la concentración utilizada, 
por lo que debe realizarse una prueba pre-
viamente en un lugar no visible. 

Debido a la posibilidad de que se formen � -
suras por tensión, se desaconseja utilizar el 
producto con policarbonato (PC).

Informes expertos
Disponemos de una amplia variedad de in-
formes periciales para todos nuestros pro-
ductos. Estaremos encantados de propor-
cionarle nuestra cartera de informes si así 
nos lo solicita. 

Advertencias de peligro y de segu-
ridad 
Puede agravar un incendio; comburente. 
Provoca irritación cutánea. Provoca lesio-
nes oculares graves. Mantener alejado de 
fuentes de calor, chispas, llama abierta o 
superficies calientes. No fumar. Tomar las 
precauciones necesarias para no mezclar 
con materias combustibles. Llevar guantes/
prendas/gafas máscara de protección. EN 
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 
con agua y jabón abundantes. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuida-

Resultados suplementarios de las pruebas

Espectro de acción y tiempos de actuación 1 min 5 min 15 min 60 min

bactericida

EN 1040 0,5 %

EN 13727 condiciones de suciedad 1 % 0,5 %

EN 1276 condiciones de suciedad 0,5 %

levaduricida (Candida albicans)

EN 1275 0,5%

EN 13624 condiciones de suciedad 1% 0,5%

EN 1650 condiciones de suciedad 0,5%

fungicida (Aspergillus brasiliensis) 
EN 1275 1,5 %

EN 13624 condiciones de suciedad 1 %

tuberculocida (M. terrae) EN 14348 condiciones de suciedad 2 % 1 %

Espectro de acción y tiempos de actuación 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min

e� caz contra los adenovirus

RKI/DVV 0,5 %

EN 14476

condiciones de 
limpieza 0,5 %

condiciones de 
suciedad 0,5 %

e� caz contra los polioma -/papovavius) RKI/DVV 1 % 0,5 %

e� caz frente a los norovirus (MNV) EN 14476
condiciones de 
limpieza

0,5 %

e� caz contra los rotavirus EN 14476
condiciones de 
limpieza

0,5 %

* incluidas las pruebas de Fase 2 Nivel 1 - y Fase 2 Nivel 2 (ensayo cuantitativo de suspensión y ensayo de transporte cuantitativo 
práctico)

Solution Auxiliar de 
dosi� cación 0,5 % 1 % 

4 Litros
Cazo medidor (20 g) 1 x 2 x

Bolsa (20 g) 1 x 2 x

8 Litros
Cazo medidor (20 g) 2 x 4 x

Bolsa (20 g) 2 x 4 x
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Concentrado para la desinfección  

ULTRASOL® ACTIVE
Concentrado en polvo para la desinfección de super� cies 

dosamente con agua durante varios minu-
tos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE 
exposición o si se encuentra mal: Consultar 
a un médico. Evitar su liberación al medio 
ambiente. No evacuar el producto sin diluir 
por el sistema de alcantarillado. Eliminar el 
recipiente en un punto de recogida para re-
siduos especiales. Los recipientes totalmen-
te vaciados pueden llevarse a un punto de 
reciclaje. 

Solo para uso profesional.

Guarde el producto en un lugar fresco  
(< 20 °C)

Product Presentación Contenido Embalaje Referencia

ULTRASOL ACTIVE
Bolsa 20 g 100 00-255-0002

Bote de
(Incluye cazo medidor) 1 kg 6 00-255-01 0

Utilice los desinfectantes de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


