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NDP SurfaClin

Desinfectante de superficies y Productos Sanitarios
• Compatible con todo tipo de materiales.
• Solución concentrada.
• Sin aldehídos tóxicos.
• Agradable olor a canela.

Rapidez de acción
frente a bacterias,
virus y hongos

Aplicaciones:
• Productos sanitarios no invasivos.
• Superficies críticas delicadas: metracrilatos, pantallas, incubadoras.
• Semicríticas : camillas, mesas de operaciones, camas de hospitalización,
goteros, carros de curas, interior de ambulancias...

0318

NDP SurfaClin

Rapidez de acción frente a bacterias, virus y hongos
NDP SurfaClin es un producto para la desinfección de superficies críticas y semicríticas en hospitales, clínicas y
laboratorios y de Productos Sanitarios no invasivos. El producto está elaborado a partir de una mezcla sinérgica de
ingredientes activos (NDP), con amonios cuaternarios de última generación combinados con agentes coadyuvantes y extractos activos de aceites esenciales. Tiene un amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, hongos y virus.

Eficacia

• Bacterias (EN 13697, EN 1276): Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa.
• Hongos (EN 13697, EN 1650): Candida albicans, Aspergillus niger.
Los principios activos contenidos en el producto presentan además la siguiente eficacia: Penicillium glaucum,
Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Clasdosporium clasdosporoides, Penicillium verrucosum,
Aspergillus versicolor y virus.

Dilución
Dilución al 2%: verter 20 ml de producto por cada litro de agua, dejando un tiempo de contacto de 5 min.

Modo de uso

La limpieza se hará
Después de la
Aclarar la bayeta en el
desde el interior hacia cubo de limpieza, con la limpieza, vaciar los dos
el exterior y de arriba mayor frecuencia posible. cubos.
hacia abajo.

Llenar el cubo de
limpieza con la
dilución.

Aclarar la bayeta bajo
el agua corriente y
dejar en una solución
de desinfectante
durante 15 minutos.

Composición
Cloruro de didecil dimetil amonio, 2-Fenoxietanol,
cinamaldehído, tensioactivos no-iónicos,
excipientes y agua.

Presentacion

Envases de 250 ml (con dosificador de 10 ml
incorporado), 1 L ó 5 L con bomba dosificadora.

Código de producto
• SN250 (envase de 250 ml).
• SN1000 (envase de 1 litro).
• SN5000 (envase de 5 litros).
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