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neodisher® Septo PreClean

Limpieza y Desinfección de 

Instrumental, Endoscopios y

otros Dispositivos Médicos



Dr. Weigert España S.L. Tel: +34 91 572 65 77 e-mail: info.spain@drweigert.com 
Paseo de la Castellana 141, 28046, Madrid Fax: +34 91 572 66 59 internet: www.drweigert.es

Tratamiento óptimo del

Instrumental Médico

Garantías de seguridad en la limpieza manual de productos

médicos con neodisher® Septo PreClean!
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¡Protección segura para el 
personal!
Actividad microbiológica
certificada:

• Bactericida
(EN 1040 & EN 13727)

• Fungicida (C. albicans)
(EN 1275 & EN 13624)

• Tuberculicida: (EN 14348)

• Virucida: Actividad contra virus 
con envuelta lipídica, incl. VIH, 
VHB, VHC

Ventajas:

Mayor Seguridad

Cuando se utiliza neodisher® Septo PreClean en el tratamiento manual
de productos médicos:
• Se evita eficazmente la fijación de residuos proteicos

• Su rápida desinfección y limpieza protegen al personal y por lo tanto reducen 
 el riesgo de infección cruzada

• En procesos mecánicos posteriores neodisher® Septo PreClean no genera espuma

Excelente Compatibilidad con el Material

neodisher® Septo PreClean es especialmente adecuado para la limpieza 
y desinfección de: 
• Endoscopios flexibles e instrumental óptico

• Instrumentos quirúrgicos y dentales

• Equipos de anestesia, incluyendo utensilios de polisulfonato (PSU)

Aplicación Universal

Debido a su limpieza excepcional y su excelente compatibilidad 
con los materiales, neodisher® Septo PreClean se puede 
utilizar de muchas maneras: 
• Para la limpieza y desinfección en baños de inmersión y ultrasonidos

• Para la evacuación en húmedo del instrumental. También durante períodos más
 largos de tiempo, por ejemplo, durante la noche o el fin de semana

• La solución de neodisher® Septo PreClean es estable y puede ser utilizada hasta
 siete días, dependiendo del grado de contaminación 


