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Bacoban® DL 3% - Desinfección con
un efecto sostenido
(Usado junto con un vaporizador: programado hasta 10
días) Probado según las especificaciones estándar de ASTM
E 2180
Eficacia microbiológica
DIN EN 1040
DIN EN 1275
DIN EN 1276
DIN EN 1650
DIN EN 13697
DIN EN 14476: 2005 Adenovirus 2%
DIN EN 14476: 2005 Rotavirus 0,1%
DIN EN 14476: 2007-2 Norovirus 2%

Composición:
100 g de solución contiene: cloruro de benzalconio 0,78 g,
piritiona de sodio 0,075 g, policondensados, fragancias,
agua purificada
Finalidad prevista:
Solución desinfectante lista para usar para usar en
combinación con un nebulizador Adexano con efecto
antimicrobiano a largo plazo. Sin formaldehído, sin fenol
Eficacia y aplicación:
Probado según la directriz DGHM (Sociedad Alemana de
Higiene y Microbiología) (alta carga orgánica) 1.0%, 5 min .;
0,75%, 15 min.
Probado según Directrices EN:
DIN EN 1040: 5 min., DIN EN 1275: 5 min.,
DIN EN 1276: 5 min., DIN EN 1650: 5 min.,
DIN EN 13697: 5 min.
DIN EN 14476: 2005 Adenovirus 2% 240 min.
DIN EN 14476: 2005 Rotavirus 0.1% 5 min.
DIN EN 14476: 2007-2 Norovirus 2% 240 min.
Probado según el reglamento DVV (Asociación
Alemana para el Control de Enfermedades Virus):
Eficacia viricida limitada; 5 minutos.
Efecto antimicrobiano hasta por 5 días contra bacterias
(Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa,
escherichia coli, enterococcus faecalis ...), hongos
(aspergillus niger, candida albicans), virus (VIH, hepatitis B y
C, herpes, influenza, coronavirus, BVDV, H5N1). Probado
según la prueba ASTM E2180 reconocida
internacionalmente. Probado para biocompatibilidad
según. DIN EN ISO 10993-1.
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Bacoban® DL 3% es
eficaz contra:
Bacterias, ciertos virus (virus de
la hepatitis B y C, virus de la
influenza que incluyen H5N1 y
H1N1, coronavirus, rotavirus,
adenovirus y norovirus, así
como hongos)

Nebulizar
Desinfección de superficies:
•
•
•
•
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Para usar solo en combinación con el nebulizador
Adexano®:
Bacoban®DL 3% Quite la tapa de la botella y enrosque la
botella con cuidado y firmemente a la rosca interior del
accesorio difusor nebulizador Adexano®. Observe las
instrucciones de funcionamiento incluidas en la entrega del
nebulizador Adexano®.
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Reglas de seguridad:
No permanezca en la misma habitación mientras se realiza
la desinfección con el nebulizador Adexano. Mantenga
cerradas las ventanas y puertas. No ingerir ni inhalar. Evita
el contacto visual. Enjuague bien las áreas afectadas con
agua después del contacto con los ojos o las membranas
mucosas y comuníquese con su médico. Aléjate de los
niños.
Se puede utilizar en todas las superficies. Le recomendamos
que pruebe las superficies sensibles en un lugar poco visible
con Bacoban®DL 3%. El producto debe conservarse
únicamente en un recipiente cerrado. El contenedor solo
puede enviarse para su reciclaje en estado completamente
vacío.
No usar después de la fecha de caducidad. Elimine de
manera adecuada, teniendo en cuenta las especificaciones
locales y oficiales.

¡Importante! El efecto antimicrobiano a largo plazo
de Bacoban® DL 3% no significa que deban
descuidarse las medidas de desinfección necesarias
para la contaminación visible y / o cuestionable.
Utilice desinfectantes de forma segura. Lea siempre
la marca y la información del producto antes de su
uso.

Probado para
eficacia y
confirmado

Ideal para:
Hospitales
Clínicas
Cirugías médicas
Laboratorios Ambulancias
Servicios de rescate
Residencias de ancianos
Centros de rehabilitación
Centros de talasoterapia
Saunas
Instalaciones de spa y baño
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El tamaño de partícula (5º en promedio) de esta
base acuosa
La solución al 3% lista para usar precipita
uniformemente en una niebla seca densamente
reticulada en cada centímetro cuadrado de la
habitación que se está tratando.

Extremadamente fácil de usar:

La aplicación consta de dos pasos:
- Nebulización
- Tiempo de contacto
(No es necesario limpiar las superficies)

Duración del tratamiento
El tratamiento preventivo de una habitación con las dimensiones: 4 m
de largo, 5 m de ancho y 2,5 m de alto (50 m3) es por tanto:
• Nebulización
= 9 minutes
• Tiempo de contacto = 30 minutes

• Duración
total por
tratamiento

•
•
•
•
•

Peso: 5.8 kg
Turbina de electricidad: 1,100 W
Velocidad: 22,000 rpm
Sin bomba de inyección de fluido
Nebulización por efecto Venturi
hasta 15 m del dispositivo

®

DL
Water-based
ready-to-use
solution
(for nebuliser)

Debido a que no se produce humedad en
este proceso, no es necesario quitar ningún
objeto sensible del camino.

• Coloque el nebulizador, que pesa solo 5,8 kg, en
la habitación a tratar.
• Simplemente atornille Bacoban DL 3% en la botella de
1000 ml en el accesorio
• Determine el volumen de la habitación a tratar (L x
W x H),
• Establecer el volumen determinado con el interruptor de selección
• Presione el interruptor de encendido / apagado.
• Dejar la habitación
• El dispositivo se apaga automáticamente.

Datos técnicos del nebulizador

Desinfectante para nebulizador

•
•
•
•
•
•

= 39 minutes

Velocidad de salida de niebla: 80 m/s
Apagado automático
Comienzo demorado
Cubierta autoextinguible
2 años de garantía
Marcado CE para dispositivos médicos
0499 Fabricación acc. ISO 9001 / ISO 13485

3%

Use para detener:
bacterias - ciertos virus - hongos
integral y sostenible!
Solución lista para usar de
Bacoban® DL al 3%
Derivado de esto

El nebulizador Bacoban® utiliza una turbina de
calentamiento e ionización para nebulizar el
Bacoban® DL 3%, un desinfectante que se ha
verificado que tiene eficacia a largo plazo.

Solución lista para usar para
la desinfección y limpieza de
aparatos médicos y otras
superficies (según la
Directiva 93/42 / CEE, MDD)
Adecuado para
Nebulizador Bacoban®
Bacoban® DL 3% desinfección y limpieza de
superficies médicas según. y superficies de todo
tipo en clínicas, consultorios médicos, centros de
rehabilitación y residencias. Particularmente
adecuado para su uso en áreas en las que se
requiere una higiene eficiente y sostenida.

También especialmente indicado para zonas en las
que se generan olores desagradables por
microorganismos, como aseos e instalaciones
sanitarias. Bacoban® DL 3% también se puede
utilizar en áreas críticas y sensibles de las industrias
farmacéutica y química.

¿Por qué es necesario un desinfectante de efecto sostenido?
El objetivo principal era producir un desinfectante
de superficies con Bacoban® que no solo
desinfectara, sino que también garantizaba un
efecto sostenido hasta la siguiente desinfección.
Que este proyecto produjo un efecto
sostenido que puede durar hasta 10 días, No
solo nos sorprendió a nosotros, sino también a los
laboratorios de pruebas independientes y a los
institutos de salud que probaron Bacoban®.
La consecuencia de estos resultados únicos no es
cambiar automáticamente todos los programas de
higiene y solo desinfectar cada 5 a 10 días, sino
utilizar esta gran ventaja para beneficiar a los

pacientes, personal y para mejorar el control de
infecciones. Para integración en programas de
desinfección establecidos
Un desinfectante como este proporciona una
mayor seguridad contra la propagación de
gérmenes y virus y, por lo tanto, ayuda a reducir las
nuevas infecciones. ¡Cierra la brecha de higiene!
Y es por eso que se ha desarrollado Bacoban®:
para garantizar una mayor seguridad entre los
pasos de desinfección y para proporcionar al
usuario un nuevo instrumento con el que luchar
contra los gérmenes y virus.

