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NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS

DESINFECCIÓN PARA
MANOS Y SUPERFICIES

Beltup GmbH
support@deus21.de
Tel.: +49 (0)911 477 388 00
Zufuhrstraße 12
90443 Núremberg
www.deus21.de

PLUS

NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS
EN EL CAMPO DE LA DESINFECCIÓN

VIRUCIDAL
VIRUCIDAL
PLUS
PLUS
RESTRINGIDO
RESTRINGIDO

CON BASE
CON
WASSER
EN
ELBASE
AGUA
ENBASIERT
EL AGUA

sin alcohol

100 ml

500 ml

1000 ml

PARA CADA APLICACIÓN
(desinfección de manos y superficies)

✓ listado
✓ sin aldehídos ni cloro
✓ sin colorantes ni fragancias
✓ respetuoso con la piel y las superficies
✓ listo para usar
✓ no inflamable, no es un producto peligroso
✓ apto para el trasvasar en el sitio
✓ se puede almacenar en cantidades ilimitadas

(2000 ml)

(5 l)

20 l

(sin ilustración)

(sin ilustración)

(otros contenedores a petición)

Espectro de actividad:
Virucida plus limitado, bactericida, esporicida, levurocida, fungicida.
También es eficaz contra los rotavirus,
norovirus, H5N1 y H1N1.
Certificaciones:
EN 14476, EN 13624, EN 13727, EN 17126
N.º de BAuA: N-94019
No es inflamable | No es un producto peligroso No está sujeto a etiquetado según:
VO (EU) 1272/2008
Tiempo de actuación: 60 segundos

G

ER

Y

Almacenamiento: mín. 5 ˚C, máx. 40 ˚C
MAN

Las instrucciones de uso y las fichas técnicas se pueden encontrar en
www.deus21.de/downloads

HIGIENE Y DESINFECCIÓN
La higiene, la desinfección, la limpieza de superficies y demás están en boca de todos y son de gran importancia para la salud. Ahora bien, es
importante elegir los productos adecuados. Productos en los que se pueda confiar. Porque los desinfectantes de deus21 tienen una gran ventaja:
Los desinfectantes de deus21 no contienen alcohol y son completamente a base de agua.
Esto significa que puede almacenarlos en cualquier lugar. No tiene ningún producto peligroso en el sitio y puede traspasarlos a contenedores más pequeños en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que solo está permitido para los desinfectantes a base de alcohol en
estaciones de transferencia especiales. Durante la pandemia, se permitió como excepción almacenar y trasvasar desinfectantes a base de alcohol
en cualquier lugar.
Desinfección de manos
La desinfección de las manos tiene especial importancia durante el periodo de pandemia pero también en tiempos normales. Especialmente en
las áreas en las que la desinfección de las manos es necesaria con frecuencia, como la desinfección quirúrgica de las manos o en entornos de
enfermería o médicos, debe prestar especial atención al tiempo de actuación correcto y, sobre todo, dejar también las instrucciones para la
desinfección de las manos en los lugares adecuados para que todos los empleados puedan desinfectárselas correctamente.
La desinfección higiénica de manos de deus21 es respetuosa con la piel y con las superficies, y nuestros desinfectantes de manos son
«virucida plus limitado».
Ofrecemos gel desinfectante de manos, desinfectante de manos a base de agua en envases de 100 ml, 5 litros y 20 litros.
Nuestros desinfectantes de manos están incluidos en la lista VAH, tienen certificación VAH, son fungicidas, esporicidas y bactericidas.
Desinfección de superficies
Nuestros productos para la desinfección de superficies están disponibles en envases de 5 y 20 litros.
Asegúrese de que las normas de higiene, así como todas las medidas higiénicas de su casa, estén al alcance de todos y se respeten. Nuestros
desinfectantes de superficies son a base de agua y sin alcohol.
Toallitas de superficie
Para lograr una limpieza exhaustiva e higiénica de las superficies, disponemos de toallitas para superficies en nuestra gama. Estas garantizan una
desinfección cuidadosa de las superficies. Nuestros productos son a base de agua y sin alcohol.

MÁS VENDIDO:
Botella de 150 ml
con dispensador de
espuma

ViraPROTECT® Plus

DESINFECIÓN DE MANOS DEUSMED
N.º de BAuA 94014
Desinfección de manos sin alcohol con un amplio espectro de actividad contra bacterias, hongos, levaduras, esporas y virus, incluido
el Sars-CoV-2

- Eficaz contra un amplio espectro de bacterias, hongos, levaduras y
esporas, incluidas las C. difficile
- Amplio espectro de actividad: muy eficaz contra

VENTAJAS PRINCIPALES
- Desinfección de manos sin alcohol
- Listado VAH1
«Virucida plus limitado» según la definición del grupo de trabajo
«Virucida» del Instituto Robert Koch (RKI) y el grupo de expertos
de la Asociación Alemana para el Control de las Enfermedades
Virales (DVV)
- Sin aldehídos, sin hipoclorito de sodio, sin ácido
- Excelente compatibilidad con la piel.
Probado y confirmado dermatológicamente
- Valor de pH en el intervalo neutro

virus con envoltura y muchos sin envoltura, incluido el Sars-CoV-2
- Limpia y desinfecta incluso en presencia de suciedad, sangre, proteínas y fuerte contaminación orgánica
- La eficacia de la desinfección no se ve influida significativamente por
el valor del pH y la temperatura
- Conforme a la DVG
- Buena compatibilidad de materiales con una amplia gama
de superficies, por ejemplo: metal, madera, vidrio y plástico
- No emite vapores, aerosoles ni olores que irriten las vías respiratorias
- Excelente compatibilidad con el medioambiente

CARACTERÍSTICAS GENERALES
El desinfectante de manos ViraPROTECT® Plus es un desinfectante de manos de alto rendimiento sin alcohol que figura en el listado
VAH y que tiene una excelente compatibilidad con la piel. ViraPROTECT® Plus tiene una excelente eficacia microbicida y una actividad de
amplio espectro contra bacterias, hongos, virus, levaduras y esporas, incluidas las de C. difficile.
La ausencia de alcohol hace que la formulación sea perfecta para su uso en hospitales, residencias de ancianos (de larga duración) y entornos
similares. También se recomienda su uso en restaurantes, plantas de procesado de alimentos, edificios públicos y escuelas, debido a su mayor
seguridad de manipulación y contra incendios en comparación con los productos a base de alcohol.
El desinfectante de manos ViraPROTECT®Plus es eficaz contra los virus humanos sin envoltura y con envoltura, incluidas las familias de
virus como coronavirus/Sars-CoV-2 y todos los virus de la gripe humana y animal.

Propiedad

Método de prueba

Condiciones de la prueba

Organismo de prueba

Tiempo de actuación

Virucida
(uso general)

EN 14476:2013

Con alta carga orgánica
1 minuto de contacto

Coronavirus bovino (BCoV) como sustituto
de otros virus de la familia de los coronavirus, incluido el SARSCoV

Conc.

Virucida
(general)

EN 14476:2005+A1:2006

Sin carga orgánica
1 minuto de contacto

Virus de la gripe A (H7N9)

Conc.

Virucida
(general)

EN 14476:2005

Sin carga orgánica
1 minuto de contacto

Virus de la gripe A (H1N1)

Conc.

Virucida
(general)

EN 14476:2005

Sin carga orgánica
1 minuto de contacto

Virus de la gripe aviar (H3N8/H5N1)

Conc.

Virucida
(general)

14476/2007-2

Sin carga orgánica
1 minuto de contacto

Adenovirus

Conc.

Virucida
(general)

EN 14476:2013

Sin carga orgánica
1 minuto de contacto

Norovirus

Conc.

Bactericida
(general)

EN 13727:2012
+A2:2015-10

Alta carga orgánica
30 segundos de contacto

S. Aureus

10 %

Bactericida
(general)

EN 13727:2012
+A2:2015-10

Alta carga orgánica
30 segundos de contacto

P. Aeruginosa

10 %

Bactericida
(general)

EN 13727:2012
+A2:2015-10

Alta carga orgánica
30 segundos de contacto

Alta carga orgánica
30 segundos de contacto

10 %

Bactericida
(general)

EN 13727:2012
+A2:2015-10

Alta carga orgánica
30 segundos de contacto

E. Hirae

10 %

Bactericida
(general)

EN 13727:2012
+A2:2015-10

Alta carga orgánica
30 segundos de contacto

P. Mirabilis

10 %

Fungicida
(general)

EN 13624:2013-9

Alta carga orgánica
30 segundos de contacto

C. Albicans

10 %

Desinfección
higiénica de las manos

EN 1500
Fase 2 etapa 2
2017

Prueba de comparación
práctica
60 segundos de aplicación

E. Coli

Conc.

ViraPROTECT® Plus

DESINFECIÓN DE SUPERFICIES DEUSMED
N.º de BAuA 94019
Desinfección de superficies con actividad de amplio espectro contra los
virus, incluido el Sars-CoV-2
VENTAJAS PRINCIPALES
- Listado VAH
- Amplio espectro de actividad: muy eficaz contra los virus con
y sin envoltura, incluido el Sars-CoV-2, y las bacterias,
hongos y esporas de C. difficile
- Esporicida, por lo que es adecuado para el rellenado en el sitio
- Limpia y desinfecta incluso en presencia de suciedad, sangre y proteínas
- Compatibilidad de materiales y superficies especialmente buena
- No es inflamable, no es un producto peligroso
- Optimizado para su uso con las toallitas Desi-Box®
El desinfectante de superficies ViraPROTECT® Plus es un desinfectante de alto rendimiento sin alcohol ni aldehídos con un excelente rendimiento microbicida y una actividad de amplio espectro contra
bacterias, hongos, virus y esporas. Su eficacia contra las esporas de
C. difficile y varios tipos de virus se adapta a la perfección al uso de
esta formulación en hospitales, centros de cuidados de larga duración,
residencias de ancianos e instituciones similares. Debido a sus propiedades esporicidas, ViraPROTECT® (a diferencia de los desinfectantes a
base de alcohol) es adecuado para el llenado en el sitio. Esto significa
que se pueden reciclar los envases pequeños, lo que ahorra costes y
protege el medioambiente.

El desinfectante de superficies ViraPROTECT® Plus también se recomienda para su uso en escuelas, edificios públicos, restaurantes y plantas de procesamiento de alimentos.
OTRA INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
- Cumple con «Virucida plus limitado» según la definición del grupo
de trabajo «Virucida» del Instituto Robert Koch (RKI) y el grupo de
expertos de la Asociación Alemana para el Control de las Enfermedades Virales (DVV)
- Eficaz contra los virus de la polio, adeno, vaccinia y polioma
- También es eficaz contra la contaminación orgánica intensa
- Eficaz en todas las condiciones de agua
- No contiene ácido
- Sin aldehídos
- Sin cloro y sin hipoclorito
- Adecuado para su uso en una amplia gama de superficies,
por ejemplo: metal, madera, vidrio y plástico
- No empaña el vidrio acrílico/plexiglás
- Adecuado para la higiene de las superficies en los hospitales y
consultorios médicos
- No emite vapores, aerosoles ni olores que irriten las vías respiratorias
- Excelente compatibilidad con el medioambiente
- Tiempos de actuación cortos
- Conforme a la DVG
- También puede utilizarse como limpiador desinfectante

PROPIEDADES VIRUCIDAS
El desinfectante viraPROTECT® Plus cumple el requisito «virucida plus limitado», según la definición del grupo de trabajo «virucida»
del Instituto Robert Koch (RKI), el grupo de expertos de la DVV «desinfección de virus» y la comisión de desinfección de la DGHM / VAH. Mata
todos los virus así como las esporas y sigue siendo eficaz incluso con una elevada contaminación orgánica y en todas las condiciones de
agua. El desinfectante de superficies ViraPROTECT® es eficaz contra los virus humanos sin envoltura y con envoltura, incluidas las
familias de virus como coronavirus/Sars-CoV-2 y todos los virus de la gripe humana y animal.

Propiedad

Método de prueba

Condiciones de la prueba

Organismo de prueba

Tiempo de
actuación

Virucida
(uso general)

EN 14476:2013

Con alta carga
orgánica

Coronavirus bovino (BCoV) como sustituto de otros
virus de la familia de los coronavirus, incluido el
SARS-CoV-2

1 minuto

Virucida (general)

EN 14476:2005

Con alta carga
orgánica

Virus de la gripe aviar (H3N8/H5N1)

5 minutos

Virucida (general)

EN 14476:2005+A1:2006

Con alta carga
orgánica

Virus de la gripe A (H7N9)

5 minutos

Esporicida (general)

EN13704

Con alta carga
orgánica

Clostridium difficile

60 minutos

Levurocida + bactericida

VAH

Con alta carga
orgánica

P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae y C.
albicans

5 minutos

Fungicida (general)

EN1657

Con alta carga
orgánica

Aspergillus Brasiliensis

30 minutos

Bactericida (general)

EN13727 + EN 13697

Con alta carga orgánica

P. aeruginosa, S. aureus y E. hirae

5 minutos

Bactericida (general)

EN1276

Con alta carga orgánica

MRSA

5 minutos

Bactericida (general)

EN1040

Con alta carga
orgánica

P. aeruginosa y S. aureus

5 minutos

Virucida (general)

Actividad virucida contra
bacteriófagos según
EN 13610:2002

Alta carga orgánica

Lactococcus lactis subsp. lactis phage
P001:+ P008

5 minutos

Virucida (general)

EN 14476:2013

Alta carga orgánica

Adenovirus

5 minutos

Virucida (general)

EN 14476:2013

Alta carga orgánica

Norovirus

5 minutos

Virucida (general)

Instituto Robert Koch y
DVV

Alta carga orgánica
5 minuto de contacto

Virus vacuna

5 minutos

Descubra más de nuestra cartera de productos de salud
sobre productos o soluciones del sector en www.deus21.de:

PRODUCTOS
EQUIPAMIENTO
MÉDICO
(LABORAL)

PURIFICACIÓN
DEL AIRE

CUIDADO Y
PROTECCIÓN DE LA PIEL

PRUEBAS EN EL
PUNTO DE ATENCIÓN

SEGURIDAD LABORAL

CONCEPTOS DE HIGIENE
Y ASESORAMIENTO

EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL

SERVICIO DE EQUIPAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

SERVICIO DE ALQUILER
DE PURIFICADORES
DE AIRE

CUIDADOS MÉDICOS
Y DE ENFERMERÍA

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

TRANSPORTE PÚBLICO
LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA

OFICINA Y
ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS

GASTRONOMÍA
HOSTELERÍA

ARTESANÍA

INDUSTRIA / PRODUCCIÓN

INSTITUCIONES
ESTATALES DE LOS MUNICIPIOS

COMERCIO Y
NEGOCIOS

COSMÉTICA / ARTE CORPORAL /
TATUAJES ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO Y OCIO

SECTORES

support@deus21.de

Tel.: +49 (0)911 477 388 00

Beltup GmbH
Zufuhrstraße 12
www.deus21.de
90443 Núremberg

