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neoform® MED Rapid
 

Desinfectante rápido para 

productos médicos 
 

Solución lista para usar 

 

Aplicaciones: 
 

 Para la desinfección rápida de superficies de 

productos médicos como puedan ser mesas 

de quirófano en hospitales o consultas 

médicas o de dentistas. 

 Efecto bactericida, fungicida, tuberculicida y 

virus envueltos (HIV, HBV, HCV) por 

certificado 

 Las superficies a desinfectar deben ser 

resistentes a desinfectantes con alcohol. 

 No indicado para superficies de metacrilato. 

 

Características 
 

 Efectividad general después de un tiempo de 

exposición muy corto 

 Se seca sin dejar residuos – no necesita 

aclarado final 

 Efectividad certificada por la sociedad 

alemana de higiene (DGHM) y las normas EN 

 

Normas de uso y dosificación: 

 

Pulverizar neoform MED rapid sin diluir 

directamente sobre la superficie a tratar o sobre un 

paño de uso único con el que se limpiará la 

superficie. La superficie deberá estar 

completamente cubierta con neoform MED Rapid. 

Dependiendo del resultado deseado mantener los 

tiempos de exposición indicados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poco contaminado , 20ºC  

Bactericida Concentrado, 1 minuto 

Fungicida Concentrado, 1 minuto 

Tuberculicida Concentrado, 1 minuto 

Virus envueltos ( 

incl. HIV, HBV, HCV) 
Concentrado, 15 segundos 

Lista de Sociedad de 

higiene aplicada 

(VAH) 

Concentrado, 5 minutos 

 

 

 

Debido al contenido en alcohol es recomendabel 

no usar neoform MED rapid en grandes cantidades 

(máximo 50 ml por m2) 

Tener en cuenta los consejos de seguridad. 

 

Instrucciones de uso: 

- Solo para uso profesional 

- Para una dosificación controlada y económica 

recomendamos el uso de accesorios 

manuales como pueden ser los 

pulverizadores, pónganse en contacto con 

nosotros 

- Recomendamos el uso de guantes para 

trabajar con desinfectantes 

- No mezclar con otros productos 

- Usar el desinfectante de forma segura. Leer 

las recomendaciones del producto y su 

etiquetado. 

 

 

Certificados: 

El efecto desinfectante ha sido certificado siguiendo 

el método de la sociedad alemana de higiene y 

microbiología (DGHM, las normas EN y el método del 

instituto Robert Koch de Alemania (RKI). Los 

certificados están bajo petición a su disposición. 
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 MED rapid 

 

 

Datos técnicos: 

 

pH 6,5 -7,5 (concentrado, 20ºC) 

Densidad  0,9 g/cm3 

Viscosidad < 10 mPa s (concentrado 20ºC) 

Punto de 

inflamación 
27ºC según norma DIN 22719 

 

Ingredientes: 

Principios activos en 100g: 

35,0 g Propanol-1-ol 

25,0 Etanol 

 

Marcado CE: 

Neoform MED rapid cumple con los requisitos 

de etiquetado y clasificación según directriz 

93/42/EG para productos médicos. 

 

Almacenaje: 

Almacenar entre 15 y 25ºC. Mantener el 

recipiente bien cerrado. Con un almacenaje 

adecuada se puede usar durante 3 años. 

Fecha de caducidad, ver este símbolo . 
 

Consejos y medidas de seguridad:  
 

Clasificación y etiquetado según Directriz 
99/45/EU para concentrados. 
 
Xi irritante 
 
Riesgos: 
R 10 – inflamable 
R 41 – peligro de daños oculares importantes 
R 67 – gases pueden causar mareos 
 
Medidas de seguridad: 
S 7 - mantener recipiente bien cerrado 
S 16-   alejar de fuentes inflamables 
S 26-   en caso de contacto con los ojos lavar con 
abundante agua y consultar un médico 
S 39 – llevar gafas y mascarillas protectoras  
S 46-  en caso de ingesta avisar a un médico 
inmediatamente y mostrar la ficha técnica o el 
envase. 
S51 – usar sólo en sitios ventilados 
 
 
 

 
 
neoform MED rapid está indicado para la desinfección 
rápida de superficies y objetos pequeños. Por razones 
de seguridad se recomienda limitar gases inflamables 
(alcoholes) en el ambiente: 
- no usar mas de 50ml por m2 en el producto y nunca 
mas de 100 ml por m2 en la base 
- asegurar una ventilación adecuada ya sea natural o 
través de aire acondicionado 
- evitar todas las fuentes inflamables como pueda ser 
fuego abierto, superficies calientes o chispas eléctricas 

- no pulverizar directamente en las llamas o aparatos 

eléctricos conectados 

 
 
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”. 
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