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Ensayo del tratamiento del instrumental y los contenedores estériles de nopa realizado por 
sermaX AG en Steffisburg del 8 al 12 de agosto del 2016. 
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El presente ensayo ha servido para determinar si el instrumental y los contenedores son 
compatibles con los procedimientos de sermaX AG. 
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1. Descripción 

 
El presente ensayo ha servido para determinar si el instrumental y los contenedores son 
compatibles con los procedimientos de sermaX AG. 

 
 
El instrumental se preparó como sigue: 

 
1.1 Baño de ultrasonidos: 

- Producto de limpieza neodisher IR de la empresa Dr. Weigert 
- Concentración: 4 % 

 
Se empleó una concentración un 0,5 % más elevada que la habitualmente 
empleada del 3,5 %. Motivo: Acción máxima sobre el instrumental 
- Temperatura: 50° C 
- Tiempo de exposición: 12 min. 

 
El tiempo de exposición se incrementó de los cinco minutos recomendados a 
12 minutos. Motivo: Acción máxima sobre el instrumental 

 
1.2 Procedimiento de limpieza y desinfección a máquina 

- El instrumental se lavó utilizando el programa estándar 1. 
- Producto de limpieza utilizado: neodisher MediClean forte 
- Abrillantador utilizado: neodisher MediKlar special 

 
Los parámetros exactos del procedimiento, así como las hojas de datos de la química del 
proceso, pueden consultarse en el Anexo Procedimiento de limpieza y desinfección a 
máquina. 

 
1.3 Controles, conservación y embalaje del instrumental 

- Controles de la integridad de las superficies 
- Supervisión del funcionamiento 
- Conservación de las articulaciones con aceite Sterilit de Aesculap 
- Embalaje en bolsa plana de lámina de plástico de la empresa SteriClin y a continuación 

termosellada con un dispositivo de sellado 
 
1.4 Procedimiento de esterilización por vapor 

- Esterilización por vapor a 134 °C y 18 minutos 
Los parámetros exactos del procedimiento pueden consultarse en el Anexo Procedimiento de 
esterilización por vapor. 

 
Los contenedores estériles se trataron como sigue: 

 
1.5 Procedimiento de limpieza y desinfección a máquina 

- Los contenedores se lavaron con el programa para contenedores 3. 
Los parámetros exactos del procedimiento pueden consultarse en el Anexo Procedimiento 
de limpieza y desinfección a máquina. 

 
1.6 Controles 

- Controles de la integridad de la superficie 
- Supervisión del funcionamiento 

 
1.7 Procedimiento de esterilización por vapor 

- Esterilización por vapor a 134°C y 18 minutos 
Los parámetros exactos del procedimiento pueden consultarse en el Anexo Procedimiento de 
esterilización por vapor. 
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2. Test 

 
2.1 Instrumental 

 
En el presente test se utilizó el siguiente instrumental: 

 

Denominació
n 

Número de 
artículo 

Cantidad 
Pinzas anatómicas, estándar, rectas, 14,5 cm AB 050/14 2 uds. 
Pinzas quirúrgicas 1x2 dientes, estándar, rectas, 14,5 cm AB 060/14 2 uds. 
Tijeras roma/punta, estándar, recta, 14,5 cm AC 020/14 2 uds. 
Tijeras roma/roma, estándar, recta, 14,5 cm AC 010/14 2 uds. 
Tijeras para vendajes Lister, inclinadas, 14 cm AC 567/14 2 uds. 
Pinza arterial Rochester-Pean, recta, 14 cm AA 200/14 2 uds. 
Portaagujas Mayo-Hegar, 16 cm AE 400/16 2 uds. 
Batea riñonera, 170 mm KU 302/17 2 uds. 
Recipiente redondo, 80x40 mm KU 300/08 2 uds. 

 

 

A la entrega del instrumental se realizó una comprobación visual y de funcionalidad. El 
instrumental se encuentra en muy buen estado cualitativo. No se ha detectado ninguna 
deficiencia en el instrumental. 

El instrumental se somete a un tratamiento inicial mediante baño de ultrasonidos. Tras 
12 minutos en la solución el instrumental se lava con agua desionizada. En la inspección visual 
no se detecta ningún cambio cualitativo ni decoloraciones. 

Los instrumentos se incluyen en el procedimiento de limpieza y desinfección a máquina 
distribuidos en la cesta. Tras el proceso de limpieza y desinfección a máquina nuestros 
empleados evaluaron el instrumental con una lupa: No pudo establecerse ninguna deficiencia. 

 

En la prueba de funcionamiento que siguió a continuación tampoco pudo establecerse desviación 
alguna. 
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Envasado en una bolsa plana de lámina de plástico termosellada, el instrumental se sometió al 
proceso de esterilización por vapor. Tras el proceso se controló la presencia de manchas y 
decoloraciones en los embalajes. En ellos tampoco pudo establecerse nada. 

 

El instrumental se retiró del embalaje y volvió a llevarse a la zona de limpieza y desinfección. 
Volvió a efectuarse una comprobación visual y de funcionalidad. Seguidamente el instrumental 
volvió a someterse otras diez veces más a todo el tratamiento. Tras cada fase el instrumental se 
volvió a revisar. 

 
 
2.2 Contenedores estériles 

 
Para la realización del test se dispuso de los siguientes contenedores: 

 
Denominació

n 
Número de 
artículo 

Cantid
ad Fondo no perforado, 285x280x135 mm KYE 286/13 1 

Tapa perforada, 285x280 mm KYE 280/02 1 
Fondo no perforado, 580x280x260 mm KYE 287/26 1 
Tapa perforada, 580x280 mm KYE 280/52 1 

 
 

 

A la entrega de los contenedores estériles se realizó una comprobación visual y de 
funcionalidad. Los contenedores estériles se encuentran en muy buen estado cualitativo. 

 
No obstante sí se ha establecido que el número de artículo no figura en las tapas ni en los fondos 
(véase más en el cap. 3). No se establece la presencia de deficiencia alguna en el material en 
cuestión ni en su acabado. 
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Debidamente colocado en el carro de limpieza para contenedores, estos se incorporan al 
procedimiento de limpieza y desinfección a máquina. Tras el proceso de limpieza y 
desinfección a máquina nuestros empleados evaluaron los contenedores estériles con una 
lupa: No pudo establecerse ninguna deficiencia. 

 

En la prueba de funcionamiento que siguió a continuación no pudo establecerse desviación 
alguna. 
Las tapas se protegieron con un filtro de papel desechable y se incorporaron al proceso de 
esterilización por vapor. Tras el proceso se controló la presencia de manchas y decoloraciones en 
los contenedores estériles. En ellos tampoco pudo establecerse nada. 

 

Los contenedores estériles se retiraron del embalaje y volvieron a llevarse a la zona de 
limpieza y desinfección. Volvió a efectuarse una comprobación visual y de funcionalidad. 
Seguidamente estos volvieron a someterse otras diez veces más a todo el tratamiento. Tras 
cada fase los contenedores estériles volvieron a revisarse. 

 
No se estableció cambio alguno en el material de los contenedores estériles. Tras reiterados 
tratamientos permanecen inalterados y en muy buen estado cualitativo. 

 
Estos productos han superado las pruebas y se les clasifica como muy buenos. 

 
 
3. Dictamen 

 
3.1 Instrumental 

 
Tras realizar diez veces el procedimiento no se estableció cambio alguno en el material del 
instrumental. Tras reiterados tratamientos permanecen inalterados y en muy buen estado 
cualitativo. El instrumental tiene un acabado esmerado y preciso. 

Estos productos han superado las pruebas y se les clasifica como muy buenos. 
 
 
3.2 Contenedores estériles 

 
Tras realizar diez veces el proceso no se estableció cambio alguno en el material. Los 
contenedores siguen encontrándose en muy buen estado cualitativo. 

 
Estos productos han superado las pruebas y se les clasifica como muy buenos. 

 
 
4. Desviaciones / recomendaciones 

 
4.1 Instrumenta

l Ninguna 

 
4.2 Contenedores estériles 

 
En la inspección visual de los contenedores estériles se ha notado que no hay ningún número 
de artículo en los productos. En consecuencia, estos productos no pueden compararse con 
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los datos del fabricante. Tampoco se puede realizar una identificación precisa ni una 
clasificación clara. 

 
Desde aquí recomendamos a nopa que en un futuro lo instale en todos los productos. 

 
 
5. Parámetros de procedimiento de la limpieza y desinfección a máquina 

 

 
[Programa F1: Instrumental 
Duración del programa: 55 min. 
Fase 
Fase 
Fase 
Fase 
Fase 
Fase 
Fase 
 
 
 
 
 
 



Ensayo del tratamiento de productos sanitarios de la empresa nopa 
instruments 

- 7 - 

 

 

 
 
Función: F 
F0 = Fase de desactivación (la fase se omite) 
F1 = Preaclarado (M1) 
F2 = Limpieza (M3) 
F3 = Neutralizado (M2) 
F4 = Aclarado (M2) 
F5 = Condensación (MS) 
F6 = Desinfección química (M4, M9) 
F7 = Desinfección térmica (M4, M9) 
F8 = Secado (M5, M6, MB) 
F9 = Lavado (M4, M9) 
FA = Desinfección térmica A0=3000 
FB = Desinfección térmica A0=600 
FC = Desinfección térmica A0=60 
FD = Aclarado final (M4, M5, M9) 
FE = Segundo aclarado (M2, M4) 
FF = Lavado de medida 
FG = Desinfección térmica A0=3000 fase 2 
FH = Desinfección térmica A0=6000 fase 2 
Fl = Desinfección térmica A0=60 fase 2 
FJ = Lavado interno 
FK = Lavado de medida K 
FL = Lavado de medida L 
 
Medio: M 
M1 = Agua fría 
M2 = Agua caliente 
M3 = Agua mezclada (caliente + fría) 
M4 = Agua Dl (completamente descalcificada) 
M5 = Secado (aire) 
M6 = Secado por condensación o aire de escape 
M7 = Agua fría a través de intercambiador de calor 
M8 = Agua Dl esterilizada (calentador 55°C) 
M9 = Agua Dl precalentada (calentador 95°C) 
MA = Medio previo 
MB = Controlado por aire 
MC = Aire sin purgar 
 
 
 

6. Parámetros de procedimiento de la esterilización por vapor 
 

Posición 
Fase 
Nombre de la fase 
Duración 
Fecha/hora [hora] 
Presión [P11] 
Temperatura [T11] 
Temperatura [T21] 
 
10 PREPARAR 
30 EVACUAR 
20 GOLPE DE VAPOR 
50 CHORROS 
30 EVACUAR 
40 CHORROS 
20 GOLPE DE VAPOR 
30 EVACUAR 
40 CHORROS 
20 GOLPE DE VAPOR 
30 EVACUAR 
40 CHORROS 
20 GOLPE DE VAPOR 
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30 EVACUAR 
60 CALENTAR 
70 ESTERILIZACIÓN 
90 LIBERAR PRESIÓN 
100 SECAR 
110 VENTILACIÓN INTERMEDIA 
100 SECAR 
110 VENTILACIÓN INTERMEDIA 
100 SECAR 
110 VENTILACIÓN INTERMEDIA 
100 SECAR 
110 VENTILACIÓN INTERMEDIA 
100 SECAR 
110 VENTILACIÓN INTERMEDIA 
100 SECAR 
110 VENTILACIÓN INTERMEDIA 
150 VENTILACIÓN 
160 AFLOJAR JUNTA DE LA PUERTA 
170 RETIRAR 
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7. Hojas de datos de la química del procedimiento 
 
Productos de limpieza para el tratamiento de instrumental termoestable y termolábil. 
 
Concentrado líquido 
 
Ámbito de aplicación: 
• Limpieza en máquina de instrumental termoestable y termolábil, incluido instrumental de CMI y 
microinstrumental, endoscopios flexibles, instrumental de anestesia, contenedores y otros instrumentos de 
tecnología médica 
• Limpieza manual de instrumental termoestable y termolábil mediante inmersión o baño de 
ultrasonidos 
• También resulta adecuado para la limpieza manual o en máquina de instrumental EndoWrist de da 
Vinci 
 
Gama de prestaciones: 
• Elimina de manera segura residuos de sangre seca y desnaturalizada 
• Consigue una potente eliminación de sustancias orgánicas y evita la acumulación de depósitos de 
residuos de proteínas 
• Cumple con las recomendaciones actuales del Instituto Robert Koch (RKI) para el tratamiento de 
productos sanitarios para minimizar el riesgo de contagio de la nueva variedad de la enfermedad de 
Creutzfeldt Jakob (vCJK) 
• Elimina proteínas priónicas patógenas de diversas cepas priónicas experimentales, entre ellas 
también la cepa experimental vCJK sobre > 2 estadios de Ig (1 %, 55 °C, 10 mín.)1 
• Adecuado para instrumental y utensilios de acero inoxidable, acero quirúrgico, componentes 
ópticos, plásticos comunes y materiales de instrumental de anestesia 
• La idoneidad del aluminio anodizado deberá comprobarse previamente 
 
Propiedades específicas: 
• Muy buena protección del material 
• Limpieza de primera calidad a causa de su formulación exclusiva a base de suministro de 
alcalinidad, tensioactivos y enzimas 
• Si se realiza el prelavado manual no es necesario aclarar la solución de limpieza 
para el posterior tratamiento a máquina 
 Para el tratamiento a máquina no se requiere ninguna fase de neutralización, de ahí la menor duración 

de los programas 
 Sin etiquetado: ninguna sustancia peligrosa, ningún objeto peligroso 

 
Modo de empleo y dosificación: 
neodisher MediClean puede utilizarse en dispositivos de limpieza y desinfección, así como en inmersiones y 
baños de ultrasonidos. La cantidad de la dosis dependerá, entre otras cosas, del ámbito de aplicación y del 
grado de suciedad del instrumental. neodisher MediClean forte podrá utilizarse para el tratamiento del 
instrumental EndoWrist de da Vinci en todas las fases de prelavado manual, en el pretratamiento con 
ultrasonidos y en el tratamiento a máquina. En el uso de neodisher MediClean forte se recomienda aplicar 
los siguientes parámetros: 
 
- Limpieza a máquina de instrumental termoestable y termolábil 
- Limpieza a máquina de endoscopios flexibles y accesorios endoscópicos 
- Limpieza a máquina de instrumental EndoWrist de da Vinci 
- Limpieza manual de instrumental termoestable y termolábil mediante 
inmersión y baño de ultrasonidos 
- Limpieza manual de endoscopios flexibles y accesorios endoscópicos mediante inmersión y baño de 
ultrasonidos 
- Limpieza manual de instrumental EndoWrist de da Vinci mediante inmersión y baño de ultrasonidos 
 
* La cantidad de la dosis dependerá del grado de suciedad 
** En función de las recomendaciones del fabricante del dispositivo de limpieza y desinfección 
 
Para la dosificación deberán emplearse dosificadores adecuados. 
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Tanto en la fase de limpieza como en el aclarado final se recomienda utilizar agua completamente desalinizada. Puede 
suprimirse la fase de neutralización necesaria con los clásicos detergentes alcalinos. En el tratamiento del instrumental 
oftalmológico se recomienda una segunda fase de aclarado con agua antes de realizar el aclarado final. 
 
La solución para la limpieza manual deberá renovarse al menos una vez al día y cambiarse si se aprecian impurezas. 
 
Indicaciones generales de uso: 
• Solo para aplicaciones industriales. 
• No mezclar con otros productos. 
• Antes de cambiar el producto aclárese con agua el sistema dosificador, incluidos los tubos de aspiración. 
• El tratamiento debe realizarse siguiendo los procedimientos adecuados y de conformidad con las 
recomendaciones del RKI y del Reglamento para el funcionamiento de productos sanitarios. 
• La solución neodisher MediClean forte debe aclararse completamente con agua (a ser posible, completamente 
desalinizada). 
• Rogamos que se tengan en cuenta las recomendaciones de tratamiento del fabricante del instrumental de 
conformidad con los requisitos de la norma DIN EN ISO 17664. 
• Deberán tenerse en cuenta las instrucciones del fabricante del dispositivo de limpieza y desinfección. 
 
Dictamen: 
A petición pondremos a disposición el informe sobre el procedimiento para el tratamiento de instrumental de da Vinci. 
 
Datos técnicos: 
 

Valor del pH 

10,4 -10,8 (2 - 10 ml/l, determinado en agua 

completamente desalinizada, 20 °C), en 

agua corriente o descalcificada, así como, 

por ejemplo, a través de la presencia de 

agua de prelavado, el valor del pH puede 
variar. 

Densidad 1,1 g/cm3 (20 °C) 
Viscosidad < 10 mPa s (concentrado, 20 °C) 

Factor de 
valoración 

0,78 (según la guía de valoración de 

neodisher MediClean forte) 
 
Ingredientes: 
Ingredientes para detergentes conforme al Reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004: 
< 5 % de tensioactivos aniónicos y no iónicos además de: enzimas 
 
Marcado CE: 
neodisher MediClean forte cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE, Anexo I, sobre productos sanitarios. 
 
Indicaciones de almacenamiento: 
Almacenar en un lugar fresco pero libre de escarcha. Deberá almacenarse a una temperatura que esté entre 0 y 25 °C. 
Debidamente conservado tiene una periodo de duración de dos años. 
Caducidad: véase impresión en la etiqueta tras el símbolo 
 
Indicaciones sobre riesgos y seguridad: 
neodisher MediClean forte no es ninguna sustancia peligrosa conforme a la Norma de preparación 99/45/CE. 
 
Desechar los envases completamente vacíos y cerrados. Eliminación del líquido residual: véase ficha de datos de 
seguridad. 
 
Encontrará información adicional sobre seguridad y medioambiente en las fichas de datos de seguridad CE. Éstas están 
disponibles en el apartado de «Asistencia» en www.drweigert.de. 
Última revisión 01/2014 

La información contenida en ésta hoja informativa se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales. No eximen 
al usuario de llevar a cabo sus propias comprobaciones y pruebas. De aquí no podrá inferirse una garantía legalmente 
vinculante sobre determinadas propiedades. 
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neodisher® MediKlar special 
Agente de aclarado para el tratamiento a máquina de instrumental termoestable y termolábil 
Concentrado líquido 
 
Aplicaciones principales: 
Aclarado de productos sanitarios, tales como instrumental, incluido instrumental oftalmológico y de anestesia. 
Contenedores de instrumental, implantes y biberones en dispositivos de limpieza y desinfección. 
Aclarado de armaduras de camas en espacios de descontaminación que puedan tratarse empleando maquinaria según a la 
información del fabricante. 
 
Propiedades: 
neodisher MediKlar special 
• ayuda al secado gracias a sus excelentes propiedades humectantes, incluso en superficies plásticas difícilmente 
humectables 
• reduce considerablemente el tiempo de secado 
• neutraliza los posibles residuos alcalinos 
• disminuye la aparición de manchas por el uso de agua descalcificada en el aclarado final 
 
En los accesorios de instrumental de anestesia hechos de polisulfonas (PSU) y polifenilsulfonas (PPSU), tales como 
conectores de máscaras laríngeas, válvulas, adaptadores y piezas de instrumental o tapas de contenedores, pueden 
formarse fisuras por tensión derivadas del propio proceso de fabricación al entrar en contacto con agentes de aclarado. 
Siempre deberá comprobarse previamente su idoneidad. 
 
Uso y dosificación: 
neodisher MediKlar special se utilizará en dispositivos de limpieza y desinfección y en espacios de descontaminación. La 
cantidad de la dosis dependerá, entre otras cosas, del objeto a aclarar y de la calidad del agua. En la utilización de 
neodisher MediKlar special deberán tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 
 
• Para el aclarado de instrumental quirúrgico y de anestesia, contenedores de instrumental, implantes y biberones: 
0,2 - 0,4 ml/l 
 
• Para el aclarado de armaduras de camas: 
0,2-0.8 ml/l 
 
Para evitar que queden machas de agua se recomienda utilizar agua completamente desalinizada en el último aclarado. 
 
Las máquinas y los sistemas de dosificación deben ser los adecuados para el uso de neodisher MediKlar special. 
 
Antes de cambiar el producto, aclárese con agua el sistema dosificador, incluidos los tubos de succión. 
 
No mezclar con otros productos. 
 
El tratamiento debe realizarse siguiendo los procedimientos adecuados y de conformidad con las recomendaciones del 
RKI del Reglamento para el funcionamiento de productos sanitarios. 
 
Rogamos que se tengan en cuenta las recomendaciones de tratamiento del fabricante del instrumental conforme a los 
requisitos de la norma DIN EN ISO 17664, las recomendaciones de tratamiento del fabricante de las armaduras de camas, 
así como las recomendaciones del grupo de trabajo para la descontaminación de armaduras de camas y carros (AK-BWA) 
según la versión actual del folleto del AK-BWA, «Descontaminación de maquinaria». 
 
Deberán tenerse en cuenta las instrucciones del fabricante de la maquinaria. 
 
Solo para aplicaciones industriales. 
 
Datos técnicos:  
Densidad (20 °C): 1,05 g/cm3 
Rango de pH (medido en agua completamente desalinizada, 20 °C) 0,2-0,8 ml/l:4,0-3,5 viscosidad (concentrado, 20 °C): < 
50 mPa s 
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Ingredientes: 
Ingredientes para detergentes conforme al Reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004: 
< 5 % de fosfonatos, 
15-30 % de tensioactivos no iónicos, 
además del conservante (metilisotiazolinona) 
 
Marcado CE: neodisher MediKlar special cumple con los requisitos del Reglamento 93/42/CEE, Anexo I, sobre 
productos sanitarios. 
 
Indicaciones de almacenamiento: Mantener libre de escarcha. Deberá almacenarse a una temperatura que esté entre 0 y 
30 °C. 
Debidamente conservado tiene una periodo de duración de tres años. Caducidad: véase impresión en la etiqueta tras el 
símbolo 
 
Advertencias de peligro e indicaciones de seguridad: neodisher MediKlar special no es ninguna sustancia peligrosa 
conforme a la Norma de preparación 99/45/CE. 
Desechar los envases completamente vacíos y cerrados. Eliminación del líquido residual: véase ficha de datos de 
seguridad. 
Encontrará información adicional sobre seguridad y medioambiente en las fichas de datos de seguridad CE. Éstas están 
disponibles en el apartado de «Asistencia» en www.drweigert.de. 
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neodisher® IR 
Detergente básico fluido y ácido para su uso en inmersión 
 
Aplicaciones principales: Limpieza básica de instrumental quirúrgico de acero inoxidable mediante inmersión y 
baño de ultrasonidos. La limpieza básica solo debe emplearse en instrumental de acero cromado y de acero al cromo-
níquel. 
 
Propiedades: neodisher IR es un producto especial para la eliminación de decoloraciones, óxido superficial y óxido 
externo. Los residuos minerales persistentes que pudieran resultar de diversos errores en el tratamiento, tales como 
calidades de agua y vapor para esterilizar inapropiados, se eliminarán automáticamente con neodisher IR. El 
instrumental de acero cromado sin templar, acero no aleado, aleaciones ligeras u otros materiales no resistentes al ácido 
no deben tratarse con neodisher IR. Esto también es aplicable al instrumental cromado y niquelado. En el caso de 
instrumental de acero inoxidable sin garantía de calidad, deberá realizarse previamente una prueba de idoneidad. El 
instrumental con insertos de metal resulta adecuado para la limpieza básica siempre que se respeten las limitaciones que 
se indican en las instrucciones de uso del fabricante1. En el instrumental con inscripciones realizadas con láser, éstas 
pueden aclararse. 
 
La limpieza básica con neodisher IR no resulta adecuada para la limpieza inicial de instrumental nuevo. 
 
Tanto el recipiente en el que se vaya a realizar la limpieza básica como las tuberías de desagüe por las que vaya a fluir la 
solución de neodisher IR deben estar hechas de un material resistente al ácido (las tuberías de Eternit y de hierro fundido 
no son adecuadas). En caso necesario, la solución de neodisher IR puede neutralizarse con un detergente alcalino (sin 
cloro activo) antes de eliminarla por el desagüe. 

 
Uso y dosificación: ¡Solo para instrumental de acero cromado y acero cromado endurecido! 
Limpieza básica por inmersión: 
Introducir el instrumental en una solución caliente de neodisher IR al 1-10 % (10-100 ml/l, a 50 °C máx.). Para 
instrumental con insertos de metal utilizar únicamente soluciones de neodisher IR al 1-3 % (10-30 ml/l). Tras dejarlo 
actuar durante una hora, aproximadamente, aclarar el instrumental a fondo con agua y secarlo. Ahora se proseguirá el 
tratamiento del instrumental, con una apariencia impecable. 
 

Limpieza a fondo mediante baño de ultrasonidos: 
Introducir el instrumental en una solución de neodisher IR al 1,5-3,5 % (15-35 ml/l, a 50 °C máx.). 

El tiempo de actuación se establecerá entre 1 y 5 minutos, dependiendo de la información del fabricante del dispositivo. Si 
las manchas y decoloraciones no desaparecieran completamente —lo cual puede suceder en caso de decoloraciones 
formadas durante un largo periodo de tiempo—, repetir la limpieza básica. Cuando la limpieza básica se realice mediante 
inmersión, el tiempo de actuación puede prolongarse hasta alcanzar las cuatro horas. El instrumental no deberá 
permanecer sin control durante toda la noche en la solución. 

Si tras ésta limpieza por inmersión continuase habiendo decoloración deberá consultarlo con el departamento de 
Tecnología aplicada de neodisher con el fin de comprobar la naturaleza de la decoloración y elaborar un método especial 
para eliminarla. En cualquier caso debería(n) intentar determinarse la(s) causa(s) con el fin de remediarla(s) lo antes 
posible. 

Deberá evitarse el tratamiento mediante cepillos de metal, ya que dicho tratamiento puede provocar daños irreversibles 
en las superficies de acero inoxidable y hacerlas susceptibles de sufrir oxidación. 

La solución neodisher IR debe aclararse completamente con agua (a ser posible, completamente desalinizada). No 
mezclar con otros productos. 

El tratamiento debe realizarse siguiendo los procedimientos adecuados y de conformidad con las recomendaciones del 
RKI y del Reglamento para el funcionamiento de productos sanitarios. 

Solo para aplicaciones industriales. 
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Datos técnicos: Densidad (20 °C): 1,4 g/cm3 
Rango de pH (determinado en agua completamente desalinizada, 20 °C) al 1-10 % (10 -100 ml/l): 1,8 - 0,9 viscosidad 
(concentrado, 20 °C): < 50 mPas 
Factor de valoración: 0,19 (según la guía de valoración de neodisher) 
 
Ingredientes: Ingredientes para detergentes conforme al Reglamento sobre detergentes de la CE 648/2004: 
< 5 % tensioactivos no iónicos > 30 % fosfatos 
 
Marcado CE: neodisher IR cumple con los requisitos del Reglamento 93/42/CEE sobre productos sanitarios. 
 
Indicaciones de almacenamiento: Sensible a temperaturas inferiores a -15 °C. Debidamente conservado puede utilizarse 
durante cuatro años. 
 
Indicaciones sobre riesgos y seguridad: Encontrará información sobre seguridad y medioambiente en las fichas de datos 
de seguridad CE. Éstas están disponibles en el apartado de «Asistencia» en www.drweigert.de. 
Desechar los envases completamente vacíos y cerrados. Eliminación del líquido residual: véase ficha de datos de 
seguridad. 

 

 
 


