
Meliseptol® Foam Pure_____________________________________ 

Desinfectante para productos sanitarios y equipos médicos de rápida acción 

 

 

 Rápido y efectivo 

 Listo para su uso 

 Excelente compatibilidad con todo tipo de 

materiales 

 Bajo contenido en alcohol 

 No deja residuos en las superficies 

desinfectadas 

 Ideal para su uso en combinación con 

B.Braun Wipes 

 

Indicaciones 

Especialmente indicado para la desinfección de 

material sanitario y equipos médicos cómo 

equipamiento quirúrgico, aparatos de 

ultrasonido, bombas de infusión, incubadoras o 

camas de hospital. 

Posee una excelente compatibilidad con todo 

tipo de materiales, incluidos aquellos sensibles 

alcohol, cómo plástico acrílico y pruebas de 

ultrasonido. 

No contiene aldehídos ni alquilaminas y es un 

excepcional producto multiusos con aroma 

agradable y discreto. 

 

Composición: 

100g de solución contienen: 

17 g 1-propanol, 0.23 g cloruro de 

didecildimetilamonio. 

Excipientes: < 5% surfactantes no iónicos, agua 

purificada. 

 

Datos físico químicos 

 

Apariencia Líquido transparente e 

incoloro 

Densidad (20ºC) ~0.98 g/ml 

Punto de inflamación +31.5 ºC 

pH ~7 

 

 
 

Eficacia microbiológica: 

Meliseptol® Foam Pure es efectivo frente:  

Bacteria (incl. TbB) y hongos (incl. C. albicans) 

Virus envueltos: Gripe A, VHC, VHC, VIH, 

Vacciniavirus 

Virus no envueltos: Norovirus, Polioma i 

Rotavirus.  
Microorganismo Tests Tiempo exp 

Desinfección de superficies: 

Bacteria, hongos (C. albincans), 

virus encapsulados (incl. 

VHB,VHC, VIH, Vaccinavirus, 

BVDV) a. Rotavirus  

DGHM/VAH 

09/2001 

EN 1040 

EN 1275 

EN 1276 

DVV/RKI 

Cond. 

limpias: 1 

min 

(cond. 

sucias 2 

min) 

Hongos (A. Brasiliensis) EN 13624 60 min 

Micobacterias (M. terrae) EN 14348 

EN 14348 

3 min 

1 min 

Vrius de la gripe A DVV/RKI 15 seg 

Rotavirus DVV/RKI 1 min 

Noroviurs (MNV) EN 14476 5 min 

Poliomavirus DVV/RKI 5 min 

 

Dosificación e instrucciones de uso 

Usar guantes. Los aparatos médicos deben 

desconectarse  antes de su desinfección. Si no 

es posible, deben tomarse precauciones para 

asegurarse que el aparato no se pondrá en 

marcha mientras se lleva a cabo la desinfección. 

Limpiar la superficie a desinfectar con una 

toallita o paño de un solo uso impregnado con 

Meliseptol® Foam Pure y dejar secar. Esperar a 

que el tiempo de contacto haya transcurrido. 

No rociar directamente en las aperturas de los 

dispositivos médicos. No aclarar. Dejar secar 

completamente. 

Almacenamiento 

Proteger de la luz solar. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Inflamable. 

Mantener alejado de las fuentes de ignición. 

Fecha de caducidad: 2 años 
 

Presentación 
 

Producto Presentación Cód. Braun 

Meliseptol® Foam Pure 750 ml C/12 19171 

Meliseptol® Foam Pure 5 L C/1 19288 

 

Marcado CE 0123 

 


