
 
 
 
 
 
 
 
 

neodisher® PreStop 

Espuma para el tratamiento 
previo del instrumental 
quirúrgico 
 
 
 
 

Aplicación: 

• Spray espumoso anticorrosivo para pulverizar sobre 
el instrumental quirúrgico inmediatamente tras su 
uso en quirófano. 

 
 
 

Efectividad: 

• Inhibidor de la corrosión: impide la corrosión en 
instrumental de acero inoxidable provocada por 
residuos adheridos o soluciones salinas. 

• Comienza el proceso de limpieza sobre el 
instrumental. 

• Evita que los residuos se resequen sobre la 
superficie del instrumental. 

 
 
 

Características especiales: 

• Impide la fijación de residuos de la intervención en el 
instrumental manteniéndolo húmedo. 

• Facilita significativamente la limpieza automática del 
instrumental quirúrgico. 

• Inhibe el crecimiento de microorganismos durante el 
periodo de contacto (bacteriostático). 
 

 
 
 
Aplicación y dosificación: 

Pulverizar neodisher PreStop directamente sobre el 
instrumental en el contenedor de instrumental 
contaminado hasta que se quede completamente 
cubierto. Mantener el contenedor cerrado.  Una vez 
tratado con neodisher PreStop el instrumental se 
conserva durante 72 horas. Continuar con el proceso de 
limpieza y desinfección de forma habitual. 
 
 

Consejos de uso: 

• Solo para uso profesional. 
• Aplicar utilizando el pulverizador especial facilitado. 
• No mezclar con otros productos. 
• Tener en cuenta las recomendaciones del fabricante 

del instrumental sobre el procesamiento del material 
según normas DIN EN ISO 17664. 

 
 

Datos técnicos: 

pH  Aprox. 9,5 (concentrado, 20 °C) 

Densidad   1,04 g/cm3 (20 °C) 

 
 

Composición: 

< 5 % tensoactivos aniónicos y anfotéricos, enzimas y 
conservantes 

 
 

Marcado CE:  

neodisher PreStop cumple las exigencias de la Directiva  
93/42/CE, anexo I sobre productos médicos. 
 
 

Almacenamiento: 

Almacenar a una temperatura entre 0 ºC y 25 ºC. 
Mantener el envase bien cerrado. Con un almacenaje 
adecuado se puede usar durante 2 años. Fecha de 
caducidad, ver este símbolo . 
 
 

Consejos y medidas de seguridad: 

Neodisher Pre-Stop no está clasificado como preparado 
peligroso de acuerdoa la normativa (CE) 1272/2008. 
 
Más información sobre seguridad y medio ambiente en 
las hojas de seguridad de la Unión Europea. Las podrá 
encontrar en la página web www.drweigert.es bajo la 
sección ”Servicios/descargas”. 
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