
 
 
 
 
 
 
 
 

neodisher® Septo Clean 

Detergente efectivo contra 
priones para el procesamiento 
de instrumental termoestable y 
termosensible 
 
 
Concentrado líquido 

 
 
Aplicación: 

• Para el procesamiento automático de instrumental 
termoestable y termosensible en equipos de limpieza y 
desinfección. 

• También indicado para la limpieza previa manual y 
automática efectiva contra priones. 

• Elimina de forma segura restos de sangre, proteínas y 
otros residuos comunes de intervenciones quirúrgicas. 

• Indicado para instrumental quirúrgico de acero 
inoxidable, titanio, latón cromado y niquelado, metales 
duros y utensilios para anestesias. 

• Objetos de titanio y aleaciones de titanio pueden verse 
afectados por alteraciones de color debido a un 
cambio en el espesor de la capa de óxido de titanio. 

 
 
Características especiales: 

• Uso universal alcalino y basado en tensoactivos. 
• Efecto desestabilizador, inactivador y descontaminador 

de priones confirmado y certificado. 
• Especialmente indicado para minimizar el riesgo de 

transmisión de enfermedades provocadas por priones 
(enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD, vCJD)). 

• Efecto bactericida, fungicida, micobactericida, virucida 
confirmado y certificado. 

• Alta compatibilidad con los materiales. 
 
 
Aplicación y dosificación: 

neodisher Septo Clean se utiliza en equipos de limpieza y 
desinfección. Dependiendo del efecto deseado se puede 
utilizar en distintos procesos automáticos. Los programas 
estándar para conseguir el efecto deseado están 
reflejados en las siguientes tablas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Limpieza automática y desinfección térmica: 
 
Fase del proceso Parámetros 

Prelavado Agua fría 

Lavado (La concentración 
depende del grado de 
contaminación del 
instrumental a procesar) 

1 - 3 ml/l (0,1 - 0,3 %) 

Neutralización (opcional) 1 ml/l (0,1 %) neodisher Z 

Aclarado intermedio  
Aclarado final con 
desinfección térmica 

Agua desionizada 
5 min, 90 ºC 

 
 
• Limpieza automática con efecto desestabilizador de 

priones y desinfección térmica. 
 
Fase del proceso Parámetro 

Prelavado Agua fría 

Lavado 5 ml/l (0,5 %), 5 min, 55 ºC 

Neutralización (opcional) 1 ml/l (0,1 %), neodisher Z 

Aclarado intermedio  
Aclarado final con 
desinfección térmica 

Agua desionizada 
5 min, 90 ºC 

 
 
• Limpieza automática con efecto desestabilizador, 

inactivador y descontaminador de priones y 
desinfección térmica: 

 
Fase del proceso Parámetro 
Prelavado Agua fría 

Lavado 10 ml/l (1,0 %),10 min, 55 ºC 

Neutralización (opcional) 1 ml/l (0,1 %) neodisher Z 

Aclarado intermedio  
Aclarado final con 
desinfección térmica 

Agua desionizda 
5 min, 90 ºC 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

neodisher® Septo Clean 

• Limpieza automática con efecto desestabilizador, 
inactivador y descontaminador de priones y 
desinfección química-térmica (Proceso Septo Clean): 

 
Fase del proceso Parámetro 

Prelavado Agua fría 

Primer lavado 5 ml/l (0,5 %),5 min, 55 ºC 
Segundo lavado incl. 
desinfección química- 
térmica (efecto 
bactericida, fungicida, 
micobactericida, virucida) 

10 ml/l (1,0 %),10 min,55 ºC. 

Neutralización (opcional) 1 ml/l (0,1 %) neodisher Z 

Aclarado intermedio  

Aclarado final  Agua desionizda,  
55 ºC - 70 ºC 

 
• Desinfección automática previa  (p. ej. en zonas de 

intervenciones quirúrgicas) efectivo contra priones 
previa al procesamiento central: 
 

Efecto Parámetro 
Prelavado con 
desinfección química-
térmica (efecto 
bactericida, levuricida y 
virus envueltos (incl. VIH, 
VHB, VHC)) 
o 
Prelavado con efecto 
inactivador y 
descontaminador de 
priones así como 
desinfección química-
térmica (bactericida, 
levuricida y virus 
envueltos (incl. VIH, VHB, 
VHC)) 

10 ml/l (1,0 %), 5 min, 55 ºC 
 
 
 
 
 
 
10 ml/l (1,0 %),10 min, 55 ºC 

Neutralización (opcional) 1 ml/l (0,1 %) neodisher Z 

Aclarado final  Agua desionizda 

 
Para el lavado se debe utilizar agua blanda o bien agua 
con una dureza hasta 5 ºd. Para conseguir resultados 
óptimos recomendamos utilizar agua desionizada en el 
aclarado final. Si el agua cumple estas propiedades, no es 
necesario el uso de un neutralizante. Sin embargo, para el 
procesamiento de instrumental oftalmológico siempre 
recomendamos el uso de un neutralizante. Para acelerar 
el secado, se puede añadir neodisher MediKlar (0,3 - 1 
ml/l) al agua en cada fase del proceso.  
 
 
 
 
 
 
 

• Para el tratamiento previo del instrumental se puede 
utilizar neodisher SeptoClean en baños de inmersión y 
de ultrasonidos. Dependiendo del efecto deseado se 
deben cumplir los siguientes parámetros: 

 
Efecto Parámetro 
Prelavado con 
desinfección quimíca 
(bactericida, levuricida y 
virucida envuelto (incl. 
VIH, VHB, VHC)) 
o 
Prelavado con efecto 
desestabilizador, 
inactivador y 
descontaminador de 
priones  

20 ml/l (2,0 %),30 min, 20 ºC 
 
 
 
 
 
10 ml/l (1,0 %),60 min, 23 ºC 

 
Una vez terminada la desinfección en el baño de 
inmersión y de ultrasonidos, continuar inmediatamente 
con el procesamiento automático o, si se producen 
tiempos de espera, aclarar los restos de neodisher 
SeptoClean con abundante agua para evitar que se fije en 
el material. 
Fijaciones de la solución en el material pueden provocar 
manchas blancas difíciles de quitar. Eliminar salpicaduras 
y gotas recientes con agua o un trapo. Resiudos secos en 
los bordes del baño de inmersión y de ultrasonidos no 
influyen en la efectividad de los procesos ni en el 
funcionamiento de los baños.  
 
 
Consejos de uso: 

• Solo para uso profesional. 
• Dosificar a través de equipos apropiados de 

dosificación. 
• Aclarar la solución de neodisher SeptoClean con 

abundante agua, preferiblemente desionizada. 
• Antes de cambiar de producto aclarar el sistema de 

dosificación incluidos todos los tubos con abundante 
agua. 

• Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante 
del instrumental según DIN EN ISO 17664. 

• Respetar las instrucciones de uso del fabricante del 
equipo de dosificación. 

• No mezclar con otros productos. 
 
 
Certificación: 

El efecto desinfectante y el efecto contra priones de 
neodisher SeptoClean ha sido comprobado y certificado. 
Si lo desean pueden solicitar copia de este certificado. 
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Datos técnicos: 

pH  

11,3 - 12,3 (1 - 10 ml/l, determinado 
en agua desionizada, 20 °C) 
10,2 - 11,2 (1 - 3 ml/l, determinado 
en agua blanda, 20 ºC) 

Densidad  1,4 g/cm3 (20 °C) 

Viscosidad < 50 mPa s (concentrado, 20 ºC) 

Factor de titración 0,71 (de acuerdo con las 
instrucciones de titración neodisher) 

 
 
Composición: 

De acuerdo con las recomendaciones de la Directiva 
648/2004/CE sobre detergentes: 
 
< 5 % tensoactivos no iónicos, tensoactivos anfotéricos 
15 - 30 % fosfatos 
 
 
Marcado CE: 

neodisher SeptoClean cumple las exigencias de la 
Directiva Europea 93/42/CEE, anexo I sobre productos 
médicos. 
Producto con clasificación IIb 
 
 
Almacenamiento: 

Almacenar a una temperatura entre -15 ºC y 30 ºC.  
 
Con un almacenaje adecuado se puede usar durante 2 
años. Fecha de caducidad: ver este símbolo . 
 
 
Consejos y medidas de seguridad: 

Clasificación y etiquetado de acuerdo con la Directiva 
1999/45/CE sobre preparados peligrosos. 
 
C - Corrosivo 
 
Contiene metasilicato de disodio y potasio. 
 
Riesgos:  
R 34 Provoca quemaduras. 

 
Medidas de seguridad:  
S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 

S 27 Quítese inmediatamente la ropa manchada 
o salpicada. 

S 28 En caso de contacto con la piel, lávese 
inmediata y abundantemente con agua. 

S 36/37/39 Llevar ropa protectora, gafas, guantes y 
mascarillas protectoras. 

S 45 En caso de accidentes o malestar, acuda 
inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta) 

 
Desechar solo cuando el contenedor esté vacío y cerrado. 
Para la eliminación de residuos de producto consultar la 
hoja de seguridad. 
 
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.com  bajo la 
sección ”Service”. 
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