
 

Nota de Prensa 

Desinfectantes en la batalla frente al coronavirus 

Malsfeld, Germany – Desde diciembre de 2019, todo el mundo ha estado hablando del 

nuevo coronavirus, que prácticamente monopoliza las noticias. Después aparecer solo 

en el centro de China, el virus ahora se ha propagado a través de Shanghai y Beijing a 

Corea del Sur, Japón y Tailandia, y ahora también se han detectado casos en Estados 

Unidos y Europa. La propagación del virus ha sido acompañada por un aumento 

relativamente rápido en el número de infecciones, y ahora también se han producido 

algunas muertes. 

  

El coronavirus (2019-nCoV) causa neumonía severa. En 2002/2003 y 2012, igualmente, 

fue responsable de enfermedades respiratorias en el brote de la pandemia de SARS 

(coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV) y del brote de MERS 

(coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS-CoV), que tuvo su 

origen en la Península Arábiga. 

Las autoridades chinas ahora han podido confirmar la transmisión de "persona a 

persona", aunque aún no se dispone de información sobre el tipo exacto de transmisión. 

El coronavirus necesita agentes virucidas que sean efectivos contra virus con envoltura 

Cuando se usan productos para la desinfección de manos y superficies, se requiere el 

uso de desinfectantes que contengan agentes virucidas que sean efectivos contra los 

virus envueltos. Según las asociaciones de expertos pertinentes, esto también se aplica 

a los coronavirus. 

Además de sus propiedades bactericidas y levuricidas, todos los desinfectantes de 

manos y superficies del Dr. Schumacher GmbH tienen al menos una eficacia virucida 

contra los virus envueltos, lo que significa que los usuarios tienen una amplia gama de 

productos disponibles para una desinfección efectiva en caso de que se presente 

coronavirus. Por lo tanto, se puede garantizar la protección de los pacientes y del 

personal si los desinfectantes del Dr. Schumacher se usan correctamente para el área 

de aplicación prevista. Puede encontrar información detallada sobre la gama de 

productos Dr. Schumacher en https://www.liberamedica.com 

Si está buscando información actualizada sobre la propagación del virus, le 

recomendamos el siguiente enlace: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019  

Dr. Schumacher GmbH  

Durante más de 40 años, el Dr. Schumacher GmbH ha sido uno de los principales 

desarrolladores y fabricantes de productos innovadores para la desinfección, higiene, 

limpieza, cuidado y cosméticos, en los sectores médico, no médico y de consumo. La 

empresa familiar con sede en Malsfeld, North Hesse, produce tanto bajo su propia 
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marca como en nombre de reconocidos fabricantes de marcas, cadenas minoristas y 

empresas industriales como fabricante de marcas privadas / OEM. Sus clientes incluyen 

grandes cadenas de farmacias, tiendas de descuento y cadenas minoristas en 

Alemania, así como conocidos fabricantes de marcas internacionales. Más de 1.850 

empleados en nueve ubicaciones trabajan para garantizar que todos los clientes reciban 

suministros confiables. Como uno de los mayores fabricantes de toallitas húmedas y 

secas en Europa, el Dr. Schumacher GmbH tiene su propia producción de sistemas de 

toallitas desinfectantes y toallitas húmedas. Una red de socios de distribución en 

alrededor de 70 países subraya la orientación internacional del experto en higiene. 
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Se puede encontrar más información en www.schumacher-online.com  
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