
 

 

neodisher ® Septo MED 
 

 

 

 

Desinfectante para la desinfección 

manual de instrumentos termosensibles 

y termorresistentes 
Actividad  20 °C 

 
 

Líquido concentrado 
 

Campos de Aplicación: 

• Desinfección de materiales termolábiles  

y termorresistentes en baños de inmersión y ultrasonidos. 

• Adecuado para la desinfección de endoscopios flexibles.  

• Actividad bactericida, fungicida y activo frente a virus.  

Confirmado por certificación.  

 

Bactericida Fungicida 

incluidas micobacterias 2 

 

Actividad virucida 

(incl. HIV, HBV, HCV) 

3.0 %, 15 min. 

2.0 %, 30 min. 

1.0 %, 60 min. 

 

 

0.75 %, 5 min. 

• Apto para todos los materiales como acero inoxidable, 

metales no ferrosos, aluminio, gomas y plásticos  

(incluido látex y silicona), vidrio y cerámica. 

 

Propiedades especiales: 

• Excelente efecto de limpieza . 

• Olor agradable. 

• Excelente tolerancia con los materiales. 

• VAH-Listado1. 

• Libre de aldehídos. 

 

Aplicación y dosis: 

neodisher Septo MED se utiliza en baños de ultrasonido o baños de 

inmersión. Dependiendo de la actividad deseada la solución debe 

preparase acorde a las especificaciones indicadas a continuación. 

La solución de trabajo siempre debe estar preparada con agua fría a 

la temperatura de la sala.  

Coloque los instrumentos o los endoscopios en la solución de 

trabajo y respete los tiempos indicados de contacto. 

Nunca exceda el límite para el tiempo de exposición en el baños de 

ultrasonidos que esté recomendado por el fabricante del 

instrumento.  

Abra o desarme el material a desinfectar en la medida de lo posible. 

Asegúrese que todas las superficies están completamente cubiertas 

por la solución. Burbujas de aire deben ser eliminadas. 

La solución se puede utilizar durante 7 días incluso en los casos 

de presencia de materia orgánica. 

Una vez concluido el tiempo de actuación ha de realizarse un 

aclarado a fondo con agua de una calidad mínima de potable 

Incluso si los materiales se someten a un proceso mecánico 

posterior los residuos de Septo MED deben ser eliminados 

totalmente para evitar la generación de espuma. 

 

Productos con aldehídos no deben ser usados antes o después de 

la desinfección con neodisher Septo MED.  

 

Instrucciones generales de uso: 

• Solo para uso profesional. 

• Para una dosificación controlada y eficaz puede utilizar 

bombas o equipos de mezcla automático. Por favor contacte 
con nosotros  
• Se recomienda el uso de guantes cuando trabaje con 
desinfectantes manualmente. 
• Para evitar la recontaminación del endoscopio debe de 

estar seco para el almacenamiento. 

• Por favor, observe las recomendaciones del fabricante 
para su reprocesamiento acorde a la norma DIN EN ISO 
17664  
• No mezclar con otros productos. 

 

1 Association of Applied Hygiene (Verbund für Angewandte Hygiene)    2 to the guidelines of the German Society of Hygiene and Microbiology (DGHM, Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie ) 

3  according to the guidelines of the Robert-Koch-Institute (RKI), formerly German Federal Health Offi ce (BGA) and  the German Association for the control of Virus Diseases (DVV, Deutsche Vereinigung zur 

Bekämpfung von Viruskrankheiten) 
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Listados: 
 

Listado en VAH1-. 

 

 

neodisher ® Septo MED 
 

 

 

 

Riesgo y seguridad: 
 

Clasificación y etiquetado de acuerdo a la Directiva de 

Preparados peligros:  1999/45/EC 
La eficacia desinfectante ha sido confirmada por certificación. 
Estudios microbiológicos están disponibles bajo petición. 
 

 

 

 

Datos técnicos: 

pH- aprox. 8.5 (3 %, determinado en agua  

  desionizada a 20 ºC 

 

Símbolo de Riesgo  C  - Corrosivo, N – peligroso para el 

medio ambiente 

Contiene: 
Dodecylbispropylentriamina,  
Cloruro de didecydimetilamonio 

  

Frases de riesgo: 

Densidad 

 

 

 

 

Componentes: 

1.0 g/cm3 (20 °C) 
 

R 10 - Inflamable. 

R 22 - Nocivo por ingestión. 

R 34 - Provoca quemaduras 

R50 – Muy tóxico para los organismos acuáticos 

. 
 

Frases de Seguridad: 

De acuerdo con  (EC) No 648/2004: 

5 - 15 % tensoactivos no iónicos, < 5 % NTA 
Perfume (limonene, citronellol) 
Agente desinfectante en 100 g:  
9.2 g Dodecylbispropylentriamina,  

13.0 g Cloruro de didecydimetilamonio 

 

S 26 - En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente 

con abundante agua y buscar consejo médico 

S 27 - Quítese inmediatamente las prendas de vestir 

contaminadas. 

S 28 - En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente 

S 36/37/39 - Usar ropa protectora adecuada, guantes y 

protección ocular / facial. 

S 45 - En caso de accidente o malestar, buscar consejo médico 

Marcado: 0297    

neodisher Septo MED cumple la directiva 93/42/EC, Anexo I, 
sobre productos médicos.  
 

 

Información sobre almacenamiento: 

 

 

 

Siempre a temperatura entre 5 y 25 °C.  
 
Estable por 36 meses si se almacena adecuadamente 
 

Confirmar fecha de caducidad en este símbolo: 
 

 

 

1 Association of Applied Hygiene (Verbund für Angewandte Hygiene)  

 

 

Die Angaben dieses Merkblat tes beruhen auf unseren derzeitigen Erkenntnissen und Er fahrungen. Sie befreien den Ver wender nicht von eigenen Prüfungen und Er fahrungen.  

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaf ten kann hieraus nicht abgeleitet werden. 

With the above information, to our current knowledge we describe our product regarding safet y necessities, but we do not involve any qualit y description or promise cer tain proper ties. 

 

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG 

Mühlenhagen 85  •  D-20539 Hamburg 

 

Tel.:  +49-40-7 89 60-0 

Fax:  +49-40-7 89 60-120 

 

info@drweigert. de 

www. drweigert. de 


