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neodisher
®
 Septo Active 

Desinfectante para el 

procesamiento manual de 

instrumentos térmicamente 

estables e inestables 
 

Granulado 

 

Aplicaciones 

 Desinfección manual de instrumentos 

térmicamente estables o inestables incluyendo 

endoscopios flexibles 

 También indicado para la limpieza con acción 

desinfectante en baños de inmersión o baños de 

ultrasonidos 

 

Espectro de efectividad: 

 Efecto bactericida, micobactericida, virucida, 

esporicida y contra levaduras patógenas ha sido 

confirmado y certificado. 

 Actividad desinfectante ha sido testada y 

demostrada según los estándares europeos y los 

métodos de la DGHM (sociedad alemana de 

higiene y microbiología) 

 Muy buen efecto limpiador, evita la fijación de 

proteinas 

 Indicado para materiales como el acero 

inoxidable, alumnio anodizado, plásticos 

(incluyendo siliconas) 

 No apto para instrumentos de latón o cobre o 

superficies cromadas o niqueladas 

 

Propiedades: 

 Excelente compatibilidad de materiales 

 Apto para todos los grados de dureza del agua 

 Fórmula con un pH neutro y agradable olor (libre 

de perfumes) 

 Basado en ácido peracético, no hay 

imcompatibilidad con otras sustancias activas 

 Libre de aldehídos y compuestos de amonios 

cuaternarios  

 

Apliacación y Dosis: 
neodisher Septo Active puede ser utilizado en baños 

de inmersión o ultrasonidos. Dependieno de la 

actividad deseada se prepara una solución conform a 

las recomendaciones que se indican a continuación. 

 

Disolver neodisher Septo Active removiendo en agua 

como mucho templada. Después de 15 minutos la 

solución está lista para usar. 

Preparar los productos sanitarios para su limpieza y 

desinfección de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. Todas las superficies del material a 

desinfectar deben estar completamente humedecidas 

por la solución desinfectante. Las burbujas de aire 

deben ser eliminadas. El tiempo de exposición en el 

baño de ultrasonidos no debería superar las 

instrucciones del fabricante. 
 

Aplicación recomendad (20 °C) 

Desinfección de alto nivel 
con efecto limpieza 

Bactericida, fungicida, activo 
contra virus encapsulados  
(incluyendo VHB, VIH, VHC) 
y levaduras patógenas  

10 g/l (1,0 %), 5 min 

Desinfección de alto nivel 
con efecto limpieza y 
actividad esporicida 

Bactericida, fungicida, activo 
contra virus encapsulados  
(incluyendo VHB, VIH, VHC), 
esporas (incl. Clostridium 
difficile) y levaduras 
patógenas 

10 g/l (1,0 %), 15 min 

Desinfección de alto nivel 

Bactericida, fungicida, 
virucida (incl. Rotavirus, 
noroviurs, HAV),esporas 
(incl. Clostridium difficile) y 
levaduras patógenas 

20 g/l (2,0 %), 15 min 

 

La dosificación exacta con el medidor o los sobres lo 
podrán ver en la siguiente tabla. 
 

Tabla de Dosificación 

 
Concentración deseada de la solución 

activa 

 
Solución 
activa 
 

1,0 % 2,0 % 

Cantidad de granulado necesitada  

(Escala medidor neodisher) 

3 l 37,5 ml 75 ml 

5 l 62,5 ml 125 ml 

10 l 125 ml 250 ml 

30 l 375 ml 750 ml 
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®
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Consejos de preparación: Poner primero el volúmen de 
agua deseada en la cubeta. Añadir la cantidad de 
granulado con ayuda del medidor o la cantidad de 
sobres ( 1 sobre = 100 grs) correspondiente. 

 

 
Concentración deseada de la solución 

activa  

Solución  
1,0 % 2,0 % 

Cantidad de polvo necesitada  

5 l  100 grs = 1 Sobre 

10 l 100 grs = 1 Sobre 200 grs = 2 Sobres 

20 l 200 grs = 2 Sobres 400 grs = 4 Sobres 

30 l 300 grs = 3 Sobres 600 grs = 6 Sobres 
 
 

Con ayuda de tiras reactivas a disposición del usuario 

se puede comprabar la cantidad de sustancias activas 

en la solución de trabajo. La solución debería ser 

renovada al menos una vez al día o cuando baje el 

nivel de sustancias activas.  
 

Consejos de uso: 

 Solo para uso profesional 

 Para una dosificación controlada y económica 

recomendamos el uso de accesorios manuales 

como pueda ser el medidor neodisher 

 Recomendamos el uso de guantes para trabajar con 

desinfectantes 

 No mezclar con otros productos 

 No verter en otros recipientes. 

 Usar el desinfectante de forma segura. Leer las 

recomendaciones del producto y su etiquetado. 

 Después de usar la solución con neodisher Septo 

Active aclarar con abundante agua 

preferiblemene agua desionizada.  

 Tener en cuenta las recomendaciones del 

fabricante del instrumental respecto al 

procesamiento de acuerdo a las normas DIN EN 

ISO 17664.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Certificados: 
El efecto desinfectante ha sido certificado. Los 

certificados están bajo petición a su disposición 
 

Datos técnicos: 

pH 
 Approx 7,6 - 7,9 (20 g/l, determinado 

en agua del grifo, 20 °C) 

Densidad de 

carga 
800 grs/l 

 

Ingredientes: 
Según recomendaciones 648/2004/CE para 
detergentes: 
 
< 5 % Fosfatos y tensoactivos no ionicos, 

> 30 % agentes decolorantes basadas en oxígeno 

La sustancia activa del ácido peracético se forma al 

preparar la solución. Una solución con una 

concentración del 1.0% (10 grs de polvo por Litro de 

agua) contiene un 15% de ácido peracético. 

 

Marcado CE:  

neodisher
 
Septo Active cumple con los requisitos 

de etiquetado y clasificación según directriz 

93/42/EG para productos médicos. 
 

Almacenaje: 
Almacenar a una temperatura entre 0 y 25 ºC.  

Proteger de la radiación solar. Con un almacenaje 

adecuado se puede usar durante 2 años. Fecha de 

caducidad, ver este símbolo . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.drweigert.com 

neodisher
®
 Septo Active 

Consejos y medidas de seguridad:  
Clasificación y etiquetado según Directriz 99/45/EU 
para polvos. 
Xn- Nocivo 
Perjudicial para la salud 
contiene: Carbonato sódico  

Gefahrenhinweise: 

R 22 – Nocivo por ingestión   
R 38 - Irrita la piel 
R 41 - peligro de daños oculares importantes 
 

Medidas de seguridad: 

S26 –  en caso de contacto con los ojos aclarar con 
abundante agua y consultar a un médico 
abundante agua 
S 39 – usar protección adecuada mascarilla y gafas 
S 46-  En caso de ingestión, acuda inmediatamente 
al médico y muéstrele la etiqueta o el envase 
 

Desechar sólo cuando el contenedor esté vació. Para 
la eliminación de residuos de producto consultar hoja 
de seguridad. 
Mas información sobre seguridad y medio ambiente 
están en las hojas de seguridad de la Unión Europea. 
Las podrá encontrar en la página web 
www.drweigert.com bajo la sección “Service”. 
 

 

 

 

Formatos Contenido 

Cajas con 4 cubos 4 x 2 kg 

Cajas con 25 Sobres  25 x 100 g (2,5 kg) 
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