
neodisher®
Dekonta Med

Medicina  

Detergente desinfectante para el reprocesamiento 
mecánico de bastidores de camas y productos sanitarios



bactericida (EN 13727, EN 14561)

Aplicación:
•  neodisher® Dekonta Med puede utilizarse en unidades de 

descontaminación
•  La dosificación se realiza a través del dosificador propio de la 

máquina
•  La concentración, la temperatura y el tiempo de reacción 

dependen del tipo de máquina
• Eficacia completa tras un breve tiempo de reacción
•  Principios activos en 100 g: 

2,25 g de cloruro de benzalconio, 0,7 g de N,N-didecil-N-metil-
poli(oxietil)propionato de amonio

1 Según las directrices de evaluación del Instituto Robert Koch (RKI) y de la Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (Asociación alemana para el control de enfermedades víricas, DVV)
2 Arbeitskreis Bettgestell- und Wagendekontaminationsanlagen (Grupo de trabajo sobre sistemas de descontaminación de bastidores de camas y carros)

neodisher® Dekonta Med: 
detergente desinfectante para el reprocesamiento   
mecánico de bastidores de camas y productos sanitarios

neodisher® Dekonta Med 
Concentrado líquido para 
•  Limpieza y desinfección combinada en unidades de 

descontaminación de, por ejemplo, bastidores de camas, 
contenedores para instrumental quirúrgico, mesas de 
operaciones y otros productos sanitarios no críticos

•  Eficacia bactericida, levuricida y viricida limitada
•  La solución de aplicación tiene un pH neutro dentro de un 

rango de pH de 5 a 8 siempre que se utilice agua blanda

Nuestras cualidades, su ventaja:

•  Tiempos de reacción breves, buena 
eficacia con altos niveles de suciedad

•  Viricida limitado 

•  Eficacia bactericida, levuricida y viricida limitada:  
la eficacia contra los virus con envoltura (incluidos el VHB, el VIH y el 
VHC) ha sido probada y confirmada de conformidad con las directrices 
de RKI/DVV1 

•  Cumple con los requisitos del AK-BWA2 y de la norma DIN EN ISO 15883-7

Recomendaciones de uso:
Eficacia desinfectante a 50 °C (alto nivel de suciedad)

10 ml/l (1,0 %), 2 min
5 ml/l (0,5 %), 5 min

levuricida (EN 13624, EN 14562) 7,5 ml/l (0,75 %), 5 min

viricida limitado (incl. VHB, VHC, 
VIH) (RKI/DVV)1

viricida limitado (incl. VHB, VHC, 
VIH) (RKI/DVV)1

viricida limitado (incl. VHB, VHC, 
VIH) (RKI/DVV)1

10 ml/l (1,0 %), 2 min

bactericida (EN 13727, EN 14561)

Eficacia desinfectante a 55 °C (alto nivel de suciedad)

10 ml/l (1,0 %), 2 min

levuricida (EN 13624, EN 14562) 5 ml/l (0,5 %), 2 min

5 ml/l (0,5 %), 2 min

bactericida (EN 13727, EN 14561)

Eficacia desinfectante a 60 °C (alto nivel de suciedad)

5 ml/l (0,5 %), 2 min

levuricida (EN 13624, EN 14562) 5 ml/l (0,5 %), 2 min

5 ml/l (0,5 %), 2 min

neodisher® Dekonta Med:  
barril de 200 kg  
5242 13

200 kg

neodisher® Dekonta Med:  
bidón de 20 l 
5242 26
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