
 

 

 

 

 
Producto para el mantenimiento de instrumental 
 
Aerosol 

 

www.drweigert.com 

neodisher® IP Spray 

Ámbito de aplicación: 
• Mantenimiento manual de instrumental 

quirúrgico, especialmente de instrumental 
articulado 

 
Características: 
• Se utiliza para el mantenimiento específico de 

instrumental quirúrgico tras el tratamiento 
mecánico cuando el mantenimiento del 
instrumental articulado efectuado por la 
lavadora desinfectadora resulta insuficiente o 
cuando la lavadora desinfectadora no realiza la 
dosificación de neodisher IP Konz 

• Si se emplea neodisher IP Spray conforme al 
uso previsto, no se verá afectada la 
biocompatibilidad del instrumental tratado 
(evaluación biológica de productos sanitarios 
según la norma EN ISO 10993-1) 

 
Características especiales:  
• A base de aceite blanco medicinal (aceite de 

parafina altamente refinado para uso 
farmacéutico) 

• No provoca incrustaciones  
• Según se ha demostrado, no perjudica una 

posterior esterilización por vapor o aire caliente 
 

Uso y dosificación: 
Pulverizar el instrumental con neodisher IP Spray 
de forma selectiva, en especial, la zona de las 
articulaciones. Mantener el envase aerosol lo más 
vertical posible al pulverizar. Para pulverizar 
bandejas perforadas, utilizar el envase aerosol 
con el tubo de pulverización acortado. A tal efecto, 
retirar el tubo de la boquilla y cortarlo con unas 
tijeras a la longitud deseada. A continuación, 
volver a introducir el tubo de pulverización en la 
boquilla por el lado recortado, para que así el 
resultado de pulverización sea óptimo y no se vea 
mermado por el canto cortado. 
 
Instrucciones de uso generales: 
• Solo para uso profesional. 

• El tratamiento deberá realizarse mediante 
los procedimientos validados adecuados 
de acuerdo con la legislación sobre 
productos sanitarios y las normativas 
vigentes. 

• Tenga en cuenta las recomendaciones de 
tratamiento del fabricante del producto 
sanitario según los requisitos de la norma 
UNE EN ISO 17664. 

 
Componentes: 
Aceite de parafina para uso farmacéutico en 
virtud de la Farmacopea Europea, 
tensioactivos no iónicos, gas propulsor: 
propano/butano 
 
Marcado CE:  
neodisher IP Spray cumple los requisitos de la 
legislación europea sobre productos sanitarios. 
Si se produce un incidente grave con este producto, 
se deberá notificar al fabricante y a las autoridades 
competentes. 
 
Instrucciones de almacenamiento: 
Durante el almacenamiento deberá mantenerse 
una temperatura de entre 5 y 30 °C. Si se hace 
correctamente, puede almacenarse durante 3 
años. Caducidad: véase impresión en la base del 
envase aerosol detrás del símbolo .  
 
Advertencias de peligro y seguridad:  
La información sobre seguridad y medio ambiente 
se encuentra en las fichas técnicas de seguridad. 
Podrá encontrarlas en www.drweigert.com en el 
apartado «Servicios/Descargas». 
Deseche el recipiente completamente vacío y 
cerrado. Para la eliminación de los residuos del 
producto: véase la ficha técnica de seguridad. El 
envase está sometido a presión. Proteger de la 
luz del sol y de temperaturas superiores a 50 °C. 
Incluso una vez vacío, no abrirlo empleando la 
fuerza ni incinerarlo.  
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