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NDP SurfaPlus
Producto spray “ready-to-use”

• Rapidez de acción frente a bacterias, hongos y virus.
• Eficaz en 1 – 5 minutos.
• Sin aldehídos tóxicos.
• Acabado brillante y agradable olor de canela.

Rapidez de acción
frente a bacterias,
virus y hongos

Aplicaciones:

Desinfección de productos sanitarios no invasivos, de superficies críticas
y semicríticas: camillas, mesas de operaciones, camas de hospitalización,
pantallas, goteros, sillas de ruedas, carros de curas, interior de ambulancias...
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NDP SurfaPlus

Fácil desinfección para todo tipo de superficies
NDP SurfaPlus es un producto en spray para la desinfección de superficies y Productos Sanitarios no invasivos en
hospitales, clínicas y laboratorios. Elaborado a partir de una mezcla sinérgica (NDP) de ingredientes activos, con
amonios cuaternarios de última generación combinados con agentes coadyuvantes y extractos activos de aceites
esenciales. Amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, hongos y virus.

Eficacia

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

Modo de uso

Limpieza de la zona a
desinfectar
En caso de suciedad visible
y para mejorar los resultados
de la desinfección, se recomienda limpiar la zona previamente.
La limpieza se hará horizontal
en zig-zag, de arriba hacia
abajo y de dentro hacia fuera.

Desinfección por pulverización
Pulverizar NDP SurfaPlus hasta total
impregnación. Dejar actuar hasta
que se evapore. No requiere
aclarado.

Desinfección por aplicación con
toallitas
El producto puede ser aplicado también
con las toallitas de NDP Kit Surfaces.
Para ello, puede utilizarse el formato de
1500 ml. Impregnar las toallitas con el
producto, dejar un tiempo de 10
minutos para saturarlas. Aplicar directamente sobre las superficies a tratar.

Composición
Cloruro de didecil dimetil amonio, 2-Fenoxietanol, cinamaldehído, isopropanol, excipientes y agua.

Presentación

• Envase de 750 ml, pulverizador opcional.
• Envase de 1500 ml para el uso con NDP Kit Surfaces.

Código de producto
• SF750F/E (envase spray de 750 ml).
• SF750TF/E (envase de 750 ml con tapón).
• SF1500F/E (envase de 1500 ml).
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