
 

 

 

neodisher® Septo PreClean  

 

 

Líquido no fijador de proteínas. Limpiador - desinfectante. 

Para productos termoestables y termolábiles. 
Bactericida, fungicida, tuberculocida, activo frente a virus con envuelta lipídica. 

 
 

Principales campos de 

aplicación 

Para una limpieza y desinfección de materiales termoestables y termolábiles, 

incluido endoscopios e instrumental dental. Tratamiento del material o 

evacuación húmeda. 

 

Propiedades: 

neodisher® Septo PreClean es un líquido limpiador con alto poder 

desinfectante. Posee una alta compatibilidad con los materiales y no contiene 

aldehídos ni amonios cuaternarios. neodisher® Septo PreClean no fija 

proteínas, es especialmente adecuado para una desinfección o para el tratamiento 

del material. 

 

Uso y dosificación: 

neodisher® Septo PreClean para la desinfección / limpieza del material o 

evacuación húmeda, baños de inmersión o baños de ultrasonidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El material puede estar sumergido en la solución hasta 72 horas para 

evacuación húmeda. 

Se recomienda el uso de agua con una dureza inferior a 10 ºd. La dureza en 

ningún caso puede exceder de 20 ºd. 

La solución de neodisher® Septo PreClean puede ser utilizada hasta 7 días 

dependiendo del grado de contaminación. No obstante se recomienda un 

cambio diario de esta solución. 

neodisher® Septo PreClean debe ser aclarado completamente con agua. 

Residuos de neodisher® Septo PreClean que no hayan sido aclarados en 

ningún caso formarán espuma en un tratamiento posterios.  

Compuestos con aldehídos no deben ser usados ni antes ni después de su 

tratamiento con neodisher® Septo PreClean.  

No mezclar con otros productos. 

Solo para uso profesional. 

 

 

Bacterias y hongos, 

 

 

0,5 % 

 

5 min. 

 

20 ºC 

Actividad 

tuberculicida 

 

1 % 

 

15 min. 

 

20 ºC 

HCV / HBV / HIV  

1,5 % 

 

10 min. 

 

20 ºC 
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Certificados: 

Eficacia Bactericida según EN 1040 

Certificado : Dipl.Biol.. Regina Zschaler (GD 4066/ 01-05) 

Eficacia Bactericida según EN 113727 

Certificado : Dipl.Biol.. Regina Zschaler (GD 4066/ 02-05) 

Eficacia Fungicida según EN 1275 

Certificado : Dipl.Biol.. Regina Zschaler (GD 4066/ 03-05) 

Eficacia Fungicida según EN 13624 

Certificado : Dipl.Biol.. Regina Zschaler (GD 4066/ 04-05) 

Eficacia Tuberculicida según EN 14348 

Certificado : Dipl.Biol.. Regina Zschaler (GD 4066/ 05-05) 

Eficacia Frente a virus (HIV, HBV, HCV) nach RKI (BGA) / DVV 

Certificado : Dr. Jochen Steinmann (GD 4066/ 07-05 y GD 4066/ 01-08) 

Evaluación de sensibilidad neodisher Septo PreClean 

Certificado : Dr. Holger Brill (GD 4066/ 01-07) 

 

Datos técnicos: 
- Peso específico: (20 °C): 1,0 g/cm³ 

- pH (determinado en agua totalmente desionizada, 20 °C, 0,5 – 1,5 %: 8,9 – 8,7 

- Viscosidad: (Concentrado, 20 °C): < 50 mPas 

 

Componentes: De acuerdo con las recomendaciones de la CE 648/2004: 

<  5 % agentes tensoactivos no iónicos, 5-15 % agentes tensoactivos anfóteros 

Agentes desinfectantes en 100 g: 

 8 g Laurilpropilendiamina 

Marcado CE: neodisher® Septo PreClean cumple las exigencias de la ley sobre productos 

médicos y la directiva europea 93/42/EC. 

 

Instrucciones de 

almacenamiento: 

Almacena siempre entre 0 y 30 ºC. Util por 3 años si se almacena según 

recomendaciones..  

 


