
LIMPIEZA

DESINFECCIÓN

Para desinfección de instrumental por inmersión. 
Soluciones basadas en N-Duopropenida para la desinfección de alto nivel 
de instrumental.

Para desinfección de instrumental por inmersión. 
Soluciones basadas en N-Duopropenida para la desinfección de alto nivel 
de instrumental.

Para limpieza de instrumental.
Además de su excelente poder desincrustante, se distingue por demostrar efi-
cacia bactericida y virucida frente a distintos micro organismos y frente a un 
aspecto tan preocupante en la limpieza de instrumental como es el biofilm. 
Adecuado para uso en baño de ultrasonidos.

NDP Med Concentrado Plus

NDP Med RTU

Enzym Med

Alta actividad enzimática.
Excelente compatibilidad con los materiales.
Cumple con EN1040, EN14476 y ha sido testado para su eficacia 
contra biofilm de Pseudomonas aeruginosa.

Desinfección de alto nivel sin aldehídos tóxicos.
Soluciones de trabajo estables durante 30 días.
Excelente compatibilidad con los materiales.
Cumplen con EN1276, EN14561, EN14348, EN14563, EN1650 y EN14562 
y AFNOR NF T 72-230.

Desinfección de alto nivel sin aldehídos tóxicos.
Soluciones de trabajo estables durante 30 días.
Excelente compatibilidad con los materiales.
Cumplen con EN1276, EN14561, EN14348, EN14563, EN1650 y EN14562 
y AFNOR NF T 72-230.

1 l. - con dosificador

VÍA
AÉREA Desinfección por vía aérea antes de las intervenciones. Producto en base a NDP-F. Se descarga completamente a 

través de su válvula “one-Shot”, que permite nebulizar el contenido en una sola aplicación. Gracias a la nebuliza-
ción, la fórmula desinfectante llega a rincones dificilmente accesibles, lo que hace de NDP Air Total+ el producto 
ideal para desinfecciones terminales.

Eficacia destacada contra los mohos.
Bactericida, virucida y fungicida.
Excelente compatibilidad con los materiales.
Sin ingredientes tóxicos ni gases inflamables.
Elimina olores.
Cumple con EN1276 y EN1650.

NDP Air Total+



TOALLITAS
Contienen una dosificación garantizada del 2% de gluconato de clorhexidina, 
que elimina rápidamente las bacterias perjudiciales que colonizan la piel de los 
pacientes (como multi-resistentes tipo MRSA), y además permanece sobre la 
piel durante muchas horas después de la aplicación.
La clorhexidina actúa como una barrera invisible que sigue eliminando las bac-
terias perjudiciales sobre la piel de los pacientes, ofreciendo un nivel adicional 
de protección durante su estancia hospitalaria.
Proporciona una solución ideal para el lavado del paciente antes de su admisión 
en el hospital o para pacientes ya ingresados antes de las intervenciones.

Contienen el 2% de gluconato de clorhexidina
Barrera de protección permanente
Testado según Normativa Europea (EN1276)

Toallitas para la descolonización cutánea
24 x 30 cm - 1 toallita
12 packs - 1 pack x 8 toallitas

SOLUCIONES
CON
CLORHEXIDINA

La primera clorhexidina jabonosa al 4% con textura gel. Para la antisepsia 
pre-quirúrgica de manos, antebrazos del personal sanitario y el lavado antisép-
tico de la piel del paciente.

El gel facilita la retención de la clorhexidina en la piel.
Textura gel que evita derrames y salpicaduras.
Limpieza profunda y cuidado para la piel.
Sin surfactantes aniónicos.

BactiScrub TOALLITAS
Para pequeñas superficies y equipamientos.
Toallitas impregnadas con una potente formulación de 9 ingredientes biocidas para la limpieza y desinfección 
de pequeñas superficies y fómites (teclados, teléfonos, pantallas, etc).

Elimina al menos el 99,999% de los gérmenes.
Eficaces en 1 minuto según EN14561.
Limpieza y desinfección en uno.
No daña los materiales.
Cumplen con EN1276, EN12054, EN1500, EN14561, EN14562, 
EN14563 y EN14348.

Toallitas Clinell Universal

SPRAY
Para pequeñas superficies críticas .
Solución lista para la desinfección habitual de todas las superficies tales como el sillón lámparas, mesas de instru-
mental, paredes y superficies en general.

Contiene 30% de alcohol para un acabado brillante.
Eficaz contra bacterias, hongos y virus en 1 minuto.
No requiere aclarado ni posterior secado.
Cumple con EN13697, EN1276 y EN 1650.

NDP SurfaPlus

750 ml - Pulverizador opcional
1500 ml - para NDP Kit Surface

ÁREAS
CRÍTICAS Desinfectante de superficies críticas. NDP Med Superficies Plus es un desinfectante con acción bactericida, fungi-

cida, micobactericida y viricida, para la desinfección de productos sanitarios no invasivos y de superficies críticas 
y semi-críticas. NDP Med Superficies Plus es un producto elaborado a partir de NDP (N-Duopropenida).

NDP Med Superficies Plus

Desinfectante bactericida, fungicida, virucida 
y micobactericida
Alta eficacia según Normativas Europeas
Para superficies críticas y semi-críticas

250 ml   1 l.   5 l.

KIT
NDP Kit Surfaces es un sistema de limpieza y desinfección de superficies críticas, 
desarrollado para dispensar de forma cómoda y fácil toallitas impregnadas con 
solución de NDP Med Superficies Plus, NDP SurfaClin o NDP SurfaPlus. Este sis-
tema se benficia de las ventajas de alta eficacia, baja toxicidad y excelente com-
patibilidad con materiales. Se trata de productos sin aldehídos tóxicos, seguros, 
que no presentan riesgos para el personal sanitario. Las toallitas han sido fabri-
cadas con un material altamente resistente y absorbente, específco para una 
óptima acción de limpieza y desinfección, en las aplicaciones más exigentes.

NDP Kit Surfaces

Económico
Fácil de usar
Toallitas altamente resistentes

1 cubo, 6 rollos, 1 envase de 
250 ml - NDP SurfaClin

1 cubo, 6 rollos, 1 envase de 
250 ml - NDP Med Superficies 
Plus

1 cubo, 6 rollos, 6 envases de 
1500 ml - NDP SurfaPlus
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