
SURFANIOS Premium
Detergente
Desinfectante

• Solución de color verde 
• pH producto puro:  mín. 10.69 - máx. 11
• pH en dilución (0.25 %) : 8.6 aproximadamente
• Densidad : 1.009
• Indice de refracción : 1.3589

INDICACIONES

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTO
A DILUIR
20 ml > 8 L

0,25%

• Productos que combinan las 
   acciones detergente y 
   desinfectante en una 
   operación simultánea
• Eficacia demostrada en 
   bacterias y humedades 
   aisladas del entorno 
   hospitalario
• Producto formulado 
   sin aldehído
• Optimización de la 
   informaciones ecotoxicologicas

Limpieza y desinfección del material médico y de los productos 
sanitarios no invasivos. (estetoscopios, medidores de glucosa, 
martillos de reflejos, etc.).

EXT/CM- 1205
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MODO DE EMPLEO

COMPOSICIÓN PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS

PRECAUCIONES DE EMPLEO

ACONDICIONAMIENTOS

1, rue de l’Espoir
59260 Lezennes - FRANCE
Tél : +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

12 frascos de 1 litro con dosificador...................Ref. 1917.092
4 bidones de 5 litros con
1 bomba dosificadora de 20 ml...........................Ref. 1917.036
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N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, Cloruro de 
didecildimetilamonio, excipientes.

Peligroso – respete las precauciones de uso (Establecidas  
según las normas europeas vigentes en materia de   
clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenar 
entre +5°C y +35°C. Producto sanitario de clase IIa. Uso 
reservado a los profesionales. 

Para la frecuencia de uso y la limpieza del material de aplicación, consulte el plan de higiene in situ.  

Llenar un recipiente de lavado con 8 litros 
de agua. Se utiliza diluido al 0.25%
(2.5 ml/l), es decir 20 ml por cada 8 litros 
de agua fría o caliente (máx. +60°C).

Aplicar en cantidad suficiente 
(+/- 30 ml/m²). Respetar el 
tiempo de contacto indicado 
para la actividad antimicrobiana 
deseada.*

Después de limpiar cada 
material médico o producto 
sanitarios, cambie la gasa y 
renueve la  solución de lavado. 
El producto no presenta 
incompatibilidad con los 
materiales habitualmente 
utilizados.

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, 
disponible bajo petición.

*El enjuague es inútil excepto si las zonas a tratar están destinadas a entrar en contacto con la piel o con las mucosas.

Bactericida durante 30 min, al 0.25%, a 20°C: EN 1040, EN 1276/EN 13727
(al 0.25%, 5 min), EN 13697 (al 0.25%, 30 min). 
Activo frente a BMR durante 15 min, al 0.25%, a 20°C: EN 1276 (al 0.25%, 5 min),
EN 13697 (al 0.25%, 15 min). Tuberculicida en 60 min, 0.25%, 20°C o en 30 min, 
0.50%, 20°C: EN 14348, EN 14563. 
Levuricida durante 30 min, 0.25% a 20°C: EN 1275, EN 1650 (al 0.25%, 15 min),
EN 13697 (al 0.25%, 30 min). 
Fungicida durante 120 min, al 0.25%, a 20°C: EN 1275, EN 1650 (al 0.25%, 120 min), 
EN 13697 (al 0.25%, 30 min). 
Activo según EN 14476 en 5 min, 0.25%, 20°C, frente a PRV (virus modelo HBV), 
BVDV (virus modelo HCV), HIV-1, Herpesvirus. 
Activo según EN 14476 en 60 min, 0.25%, 20°C o en 15 min, 0.50%, 20°C en Vaccinia 
virus. Activo según EN 14476 en 15 min, 0.25%, 20°C, frente a Coronavirus.


