
 
 
 
 
 
 
 

Desinfectante de acción rápida 
para productos sanitarios 
Solución lista para usar 

 

www.drweigert.com 

neoform MED rapid 

Ámbito de aplicación: 

• Desinfección rápida y específica de 
superficies de productos sanitarios, tales 
como mesas de operaciones, en hospitales y 
consultorios médicos u odontológicos 

 
Características: 
• Eficacia bactericida, levuricida, fungicida, 

tuberculicida según los métodos de la VAH1 y 
los métodos EN2, así como efectividad viricida 
limitada según los métodos del RKI/DVV3 
confirmada por expertos 

• Asimismo, efectividad viricida PLUS limitada 
(eficaz contra norovirus y adenovirus) y 
eficacia contra rotavirus 

• Las superficies que van a desinfectarse deben 
ser resistentes a desinfectantes que contengan 
alcohol 

• No apto para la desinfección de metacrilato 
• Incluido en la lista de la VAH1 
• Registrado en la lista de desinfectantes de la 

IHO4 
 
Características especiales: 

• Plena eficacia incluso con un tiempo de 
actuación breve  

• Secado rápido y sin residuos; sin necesidad de 
aclarado 

• Libre de aldehídos, colorantes y perfume 
 
Uso y dosificación: 

Humedecer las superficies limpias y secas con 
neoform MED rapid sin diluir y frotar las 
superficies que desean desinfectarse. Las 
superficies deben cubrirse por completo con 
neoform MED rapid.  
Dependiendo del resultado de desinfección 
deseado, deben respetarse los tiempos de 
actuación que figuran a continuación. 

 
 condiciones limpias, 

20 °C 
(superficies limpiadas 
previamente) 

bactericida (VAH1, EN 
13727, EN 16615) sin diluir, 1 min 

levuricida (VAH1, EN 
13624, EN 16615) sin diluir, 1 min 

fungicida (EN 13624) sin diluir, 20 min 

tuberculicida  
(EN 14348) sin diluir, 30 s 

efectividad viricida 
limitada 
(incl. VIH, VHB, VHC) 
(EN 14476, RKI/DVV3) 

sin diluir, 15 s 
 

efectividad viricida 
PLUS limitada 
(adenovirus, 
norovirus, incluidos 
todos los virus con 
envoltura)  
(EN 14476) 

sin diluir, 2 min 

eficacia contra 
norovirus (MNV5)  
(EN 14476) 

sin diluir, 2 min 

eficacia contra 
adenovirus  
(EN 14476) 

sin diluir, 1 min 

eficacia contra 
rotavirus (EN 14476) sin diluir, 1 min 

Lista de la VAH1 sin diluir, 5 min 
 
Debe prestarse atención a no aplicar neoform 
MED rapid en cantidades excesivas debido a su 
concentración alcohólica (aplicar como máximo 
50 ml por m2 sobre la superficie a tratar y 100 ml 
por m2 como máximo sobre el suelo de la sala). 
Le rogamos que lea atentamente y respete las 
advertencias de peligro y seguridad. 
 
Instrucciones de uso generales: 
• Solo para uso profesional. 
• Para ahorrar y controlar la dosificación se 

recomienda el uso de elementos auxiliares 
de dosificación manuales. Para ello, póngase 
en contacto con nosotros. 

• En general, se recomienda usar guantes al 
realizar trabajos manuales con 
desinfectantes.  

• 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 y de la superficie. 

• No mezclar con otros productos. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

La información incluida en esta ficha técnica está basada en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No exime al usuario de realizar sus propias pruebas y comprobaciones,  
ni ofrece garantías jurídicamente vinculantes de determinadas características. 
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Informes de expertos: 

La eficacia desinfectante ha sido confirmada por 
expertos. Con mucho gusto proporcionaremos los 
informes a quien los solicite. 
 
Datos técnicos: 
Viscosidad <  10 mPa s (sin diluir, 20 °C) 
Densidad aprox. 0,9 g/cm3 (20 °C) 
Punto de 
inflamación 

27 °C según DIN 22719 

 
Componentes: 
Sustancias activas en 100 g: 
35,0 g propan-1-ol 
25,0 g etanol 
 

Marca CE:   
neoform MED rapid 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 -15 y 25 °C. Mantener 
el recipiente cerrado herméticamente.  
Si se almacena correctamente, puede utilizarse 
durante 3 años. Caducidad: véase impresión en la 
etiqueta 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/es 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. 
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________________________________________________________________ 
1 Verbund für Angewandte Hygiene (Asociación alemana de higiene aplicada)  
2 Métodos europeos de evaluación 
3 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) 
4 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Asociación industrial alemana para la protección e higiene en los tratamientos de superficies)  
5 Norovirus murino 


