Softa-Man®______________________________________________
Solución alcohólica para la desinfección higiénica y quirúrgica de las manos










Combinación
de
alcoholes
cómo
ingredientes activos
Enriquecido con dermoprotectores de alta
calidad: pantenol, bisabolol y alantoína
Dermatológicamente testado. Dermatest,
Dr. Voss, 2005. Resultado: “Softa-Man® is
tollerated very well”
Indicado para la desinfección higiénica y
quirúrgica de las manos
Activo frente bacterias (incl. MRSA, TvB) y
hongos
Efecto virucida: virus envueltos (incl.
HIV/HBV/HCV), herpes simple, adenovirus,
rotavirus, vacciniavirus y norovirus
Válvula dosificadora de 1 ml incorporada
Botella compatible con soportes de pared
existentes en el mercado, además de los
propios
Libre de colorantes

Indicaciones
Para la desinfección higiénica y quirúrgica de
las manos.
Composición:
100g de solución contienen:
Etanol (52.4g), 1-propanol (21g)
Equivalente a 79.5% v/v de alcohol

Excipientes: agua purificada, adipato de
diisopropilo, glicéridos PEG-6-cáprico/carprílico,
dexpantenol, bilabolol, alantoína, perfume, C.I
47005.

Eficacia microbiológica:
Microorganismo

Tests
EN 1500
EN 12791
EN 1040
EN 1275

Fase/
Paso
2/2
2/2
1
1

Tiempo
exp
15 s
1 min
15 s
15 s

Desinfección Higiénica
Desinfección Quirúrgica
Actividad bactericida básica
Actividad fungicida básica
(C. albicans)
Actividad fungicida básica
(A. brasileiensis)
Actividad Bactericida
Tuberculicida (M. terrae)
Virus
envueltos
incl..
VHB/VHC/VIH, Vacciniavirus,
virus de la gripe A
Rotavirus
Adenovirus
Norovirus

EN 13624

2/1

3 min

EN 13727
EN 14348
DVV/RKI

2/1
2/1
2/1

15 s
15 s
15 s

DVV/RKI
DVV/RKI
EN 14476

2/1
2/1
2/1

30 s
2 min
15 s

Dosificación e instrucciones de uso
Antisepsia higiénica de las manos: EN 1500
Aplicar 3 ml de solución Softa-Man® sin diluir
durante 15 segundos y frotar hasta que las
manos queden secas.
Antisepsia quirúrgica de las manos: EN 12791
Aplicar 2 dosis de 5 ml de solución Softa-Man®
sin diluir y frotar durante 1 minuto. Mantiene
el efecto esterilizador bajo los guantes durante
más de 3 horas.
Almacenamiento
Proteger de la luz solar.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Inflamable.
Mantener alejado de las fuentes de ignición.
Caducidad: 5 años.

Datos físico químicos
Presentación
Densidad (20ºC)
Índice de refracción
Punto de inflamación
pH

0.86 g/ml
1.3675
21-22ºC
~6

Producto
Softa-Man®

500 ml
Softa-Man® 1000 ml

Presentación
C/20

Cód. Braun
18969

C/10

18970

Registro 526-DES

*Disponemos

de adaptadores para la compatibilidad con otros
soportes ya existentes en el mercado

