
SURFA'SAFE Premium
Espuma detergente 
desinfectante de las 
superficies y de los 
dispositivos médicos

Espuma detergente desinfectante, destinada a la limpieza y desinfección
de las superficies, estructuras externas de los equipos (respiradores, 
generadores de hemodiálisis, etc.) y de los productos sanitarios no 
sumergibles y no invasivos (sondas ecográficas clásicas, sensores de
presión, medidores de glucosa, tensiómetros, martillos
de reflejos, etc.).

• Concepto patentado

• Fórmula sin alcohol, 
   sin perfume y sin CMR

• Eficacia antimicrobiana 
   rápida: bacterias incluida 
   BHR, Rotavirus, etc. a partir 
   de 2 min. 

• Amplia compatibilidad 
   con los materiales

• Espuma densa para limitar 
   el goteo del aerosol durante 
   su difusión

INDICACIONES

LISTO PARA
USAR

A partir 
de 2 min.

• Limpiador y desinfectante todo en uno
• Sin sustancia CMR, sin alcohol, sin perfume ni colorante
• Amplio espectro antimicrobiano y tiempo de contacto optimizado
• Dispensador de espuma compacta para limitar la formación de aerosol 
    y la volatilidad de los componentes (750 ml)
• Fórmula que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de 
   materiales incluidos los polímeros (ej.: policarbonato, plexiglás, etc.)
• Espuma densa para una mejor adherencia a las superficies (750 ml)
• Secado rápido de las superficies y sin restos
• Biocida de tipo 4 que puede usarse en las superficies que puedan
   entrar en contacto con productos alimentarios, seguido de un aclarado
• Mejora del perfil ecotoxicológico: reducción de emisiones
   de GEI* del 7 % con respecto a un producto de igual aplicación
• pH: 6 +/- 0,5

* Gas de efecto invernadero

CARACTERÍSTICAS

PA

TENTADOCONCEPTO

CONCEIT

O

PATENTEADO

EXT-CM-1080



SURFA'SAFE Premium

ES2419-160913-Fotos no contratuales

12 envases de 750 ml
con dispensador de espuma.................2419.544

16 envases piseta de 500 ml ................2419.105

MODO DE EMPLEO

COMPOSICIÓN

Peligroso – respete las precauciones de uso 
(Establecidas según las normas europeas vigentes en 
materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta 
y la información sobre el biocida antes de usarlo.
Almacenar entre +5º C y +35º C. Producto biocida destinado a 
la desinfección de superficies en contacto o no con los 
productos alimentarios (Grupo 1-TP 2 & 4) - uso reservado 
a los profesionales. Dispositivo médico de la clase IIa. 
(Directiva 93/42/CEE modificada).

PRECAUCIONES DE EMPLEO

ACONDICIONAMIENTOS
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Activo frente a

 

Bacterias

 

Virus

Levaduras

Tiempo de contacto

Mohos

EN 1040, EN 13727, EN 13697

Normas

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Aplicar la espuma detergente desinfec-
tante en la superficie que desee tratar o 
preferentemente en un material no tejido.

Repartir la espuma por la superficie
que desee tratar. Respetar el tiempo de 
contacto indicado según la actividad 
antimicrobiana deseada.

Dejar secar. No aclarar (excepto para las
superficies que estén en contacto con 
productos alimenticios, la piel o mucosas).

Cloruro de didecildimetilamonio
(N° CAS 7173-51-5: 3 mg/g), excipientes.

Espuma detergente desinfectante de las 
superficies y de los dispositivos médicos

1

Segundo EN 13727 sobre ERV, 
A. baumannii βLSE,  E. coli OXA 48, 
E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 
48, SARM, Listeria monocytogenes, 
Salmonella enteridis

EN 1275, EN 13624, EN 13697

1 minuto

2 minutos

EN 1275, EN 13697

EN 13624

EN 14476 : Adenovirus, MNV   30 minutos

Existe en versión solución no espumante :  

Segundo EN 14476: sobre HIV-1, PRV 
(virus modelo HBV), BVDV  (virus modelo 
HCV), Vacciniavirus*, HSV, Rotavirus, VRS

  15 minutos

Segundo EN 14476 : sobre  Polyomavirus 
SV 40, Coronavirus

  20 minutos

Segundo EN 13697 sobre ERV, 
A. baumannii βLSE,  E. coli OXA 48, 
E. cloacae OXA 48, SARM, Listeria 
monocytogenes, Salmonella enteridis

2 minutos

Segundo EN 13624, EN 13697 sobre 
Aspergilus fumigatus y Tricophyton 
mentagrophytes

1 minuto

5 minutos

5 minutos

2 minutos

*El Robert Koch Institute recomienda la utilización de desinfectantes con la 
indicación "begrenzt viruzid wirksan", es decir, actividad virucida limitada, para 
interrumpir la cadena de transmisión. Según este instituto, la actividad virucida 
limitada corresponde a una actividad sobre el virus de la viruela y el de la BVDV.
La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, 
disponible bajo petición.
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