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                  Nuestro

Rango de 
Productos.

Área Medica

Limpieza y desinfección de 
dispositivos médicos.

Siempre a mano para  
ayudar con la higiene – 
en europa y alrededor 

del mundo.
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Higiene segura es nuestra  
primera prioridad!
Las personas que trabajan en el reprocesamiento de productos médicos están 
conscientes de sus altas exigencias en términos de calidad de los procesos y la  
calidad de los resultados. Pon tu confianza en nuestra experiencia y servicio!
 
Los procesos de limpieza y desinfección deben ser capaces de lograr resultados  
reproducibles al más alto nivel, utilizando para ello procedimientos validados y  
trazables.

Aproveche al máximo la experiencia de Dr. Weigert para los procesos de higiene 
que permiten alcanzar el equilibrio ideal entre la eficiencia, seguridad y rentabili-
dad. 

Soluciones perfectas. 
En cuanto al desarrollo de productos y procesos, neodisher®  está  siempre un paso 
por delante. Una estrecha colaboración con los fabricantes de instrumentos y otros 
dispositivos médicos, es la base para el desarrollo de innovadores procesos quími-
cos y la elaboración de nuevos procesos. Soluciones a medida para aplicaciones 
prácticas – para aumentar la seguridad y la preservación del valor!

neodisher® –  
Nuestra Experiencia  

para su  

Seguridad. 

A lo largo de  
30 años  
... neodisher® ha guiado el desarrollo técni-
co en el campo de la higiene de instrumen-
tal, estableciendo nuevos estándares. 

El concepto neodisher® garantiza resul-
tados de primera clase y la longevidad, 
asegurando la durabilidad de materiales de 
alta calidad. 

Nuestra experiencia específica nos permite 
encontrar soluciones para incluso los des-
afíos más difíciles en áreas donde la higie-
ne juega un papel crucial.

neodisher® Rango de Productos

Productos médicos:  Pretratamiento, limpieza y desinfección manual

 Limpieza automatizada

 Neutralización automática, aclarado  y cuidado
 
 Limpieza profunda manual, protección y cuidado 

Reprocesamiento de endoscopios flexibles
       
Reprocesamiento de chatas y botellas orinarias (patos)

Aplicaciones recomendadas
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Pretratamiento, limpieza y  
desinfección manual

Un correcto re-
procesamiento 

... comienza con el pretratamiento 
profesional de los dispositivos médi-
cos – preferiblemente inmediatamen-
te después del uso para evitar que el 
proceso de limpieza sea afectado por 
residuos secos.

neodisher® MultiZym
Detergente multi-enzimático – líquido concentrado – 
Libre de ácido bórico y boratos, libre de perfumes y colorantes 

Excelente rendimiento debido a la fórmula multi-enzimática. Limpieza activa libre de residuos, evita el redepósito 
de residuos proteicos. Remueve el biofilm. Excelente compatibilidad con materiales, pH neutro. 

Bidón  5 L Botellas 10 x 1 L 

Limpieza automatizada
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Pretratamiento/limpieza manual ● ● ●

Desinfección manual ●

Limpieza automatizada ● ● ●

Desinfección automatizada

neodisher® FA
Detergente alcalino clásico – líquido concentrado –
Libre de surfactantes y aditivos oxidantes

Excelente rendimiento de limpieza y compatibilidad con materiales.

Bidón  25 kg 
Bidón  10 L

Bidón  5 L 

neodisher® MA
Detergente alcalino – polvo –  
Libre de aditivos oxidantes

Excelente rendimiento de limpieza y compatibilidad con materiales.

Contenedor 10 kg Botellas 12 x 1 kg 

neodisher® MediClean forte 
Detergente alcalino universal – líquido concentrado –  
Contiene donantes de alcalinidad, enzimas y surfactantes

Excelente compatibilidad con materiales, de aplicación universal. Capaz de remover eficientemente residuos de 
sangre seca y desnaturalizada. Previene el  redepósito  de residuos proteicos.

Bidón  20 L
Bidón  10 L 

Bidón*  5 L 
Botellas 6 x 2 L 

neodisher® Septo Active
Detergente y desinfectante – granulado –  
Sobre la base de ácido peracético – bactericida, micobactericida, fungicida, virucida, esporicida (2,0%, 15 min, 20 °C)

Para la desinfección manual de los instrumentos termoestables y termolábiles. Para la limpieza con desinfec-
ción manual en baños de inmersión o baños ultrasónicos. Libre de aldehídos y compuestos de amonio cuater-
nario. Incluido en la lista de VAH1, en la lista de productos virucidas de IHO2 y en la lista de ÖGHMP3.

Con la ayuda de las tiras de prueba neodisher® test strips (Art. No. 981320) se puede comprobar la concentración de la solución de trabajo. 

Tenga en cuenta los parámetros de aplicación y la información específica sobre la compatibilidad de los materiales antes de usar el producto. 
Esta información puede ser obtenida de la Ficha de Producto www.drweigert.com bajo la categoría de servicio.

1 Verbund für Angewandte Hygiene (Association of Applied Hygiene)
2 Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Industry Association Surface Protection and Hygiene, Germany)  
3 Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin (Austrian Society of Hygiene, Microbiology and Preventive Medicine)

Contenedor 8 kg 4098 76
Contenedor 4 x 2 kg 4098 81

Sachets 25 x 100 g 4098 79

* neodisher MediClean forte está disponible en dos bidones de 5 L diferentes: el artículo 405033 está diseñado para procesos automatizados, el artículo 405 035 está     
   diseñado para adaptarse a la consola de recipiente de las unidades de dosificación para desinfectantes

neodisher® MediClean forte 
Detergente alcalino universal – líquido concentrado –  
Contiene donantes de alcalinidad, enzimas y surfactantes

Excelente compatibilidad con materiales, de aplicación universal. Capaz de remover eficientemente residuos de 
sangre seca y desnaturalizada. Previene el  redepósito  de residuos proteicos.

Bidón  20 L
Bidón  10 L 

Bidón*  5 L 
Botellas 6 x 2 L 
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Neutralización automática, 
aclarado y cuidado

Reprocesa- 
miento  
automatizado
 

... es preferible al reprocesamiento ma-
nual, ya que se lleva a cabo dentro de 
un sistema cerrado, es estandarizado y 
puede ser validado.
Otras ventajas son la excepcionalmen-
te alta seguridad, mejora la eficiencia y 
la protección del personal y de los 
materiales. 

Limpieza profunda manual,
protección y cuidado

Resumen
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Neutralización ●

Aclarado ●

Cuidado ● ●

Limpieza profunda  ●

Protección ●

neodisher® Z
Agente neutralizante de acidez – líquido concentrado –
En base a ácidos orgánicos. Libre de surfactantes y fosfatos 

Para neutralización de productos alcalinos durante el reprocesamiento automatizado.  

Bidón  20 L 
Bidón  10 L 

Bidón  5 L 
Botellas 12 x 1 L 

neodisher® MediKlar
Agente de aclarado – líquido concentrado –

Para un rápido y eficiente secado libre de manchas durante el reprocesamiento automático de instrumentos 
quirúrgicos, incl. instrumentos oftalmológicos, utensilios de anestesia, contenedores e implantes.  
Acorta significativamente el tiempo de secado.

Bidón  20 L
Bidón  10 L 

Bidón  5 L 

neodisher® IP Konz
Lubricante para instrumental quirúrgico – líquido concentrado –
Sobre la base de emulsionantes y aceite blanco altamente purificados (parafina líquida de calidad de alimentos 
y de farmacéutica) 

Dosificado en el agua del último aclarado durante el reprocesamiento automático. No inhibe los procesos de esterili-
zación de vapor. Toxicológicamente certificado.

Bidón  20 L Bidón  5 L 

neodisher® PreStop 
Inhibidor de corrosión – espuma en spray – 
Libre de enzimas 

Inhibidor de corrosión para pulverizar sobre instrumentos quirúrgicos en los quirófanos directamente después 
de su uso. Previene la corrosión por picaduras en instrumentos de acero inoxidable causados por residuos de 
solución salina. Inhibe el crecimiento de microorganismos en los instrumentos durante el tiempo de contacto 
(bacteriostático). Previene el secado de los residuos quirúrgicos, manteniendo los instrumentos mojados.

Botellas 12 x 0,75 L 

neodisher® IP Spray
Lubricante para instrumental quirúrgico – spray –
Sobre la base de aceite blanco altamente purificada (parafina líquida de calidad de alimentos y de farmacéutica) 

Para la lubricación manual de instrumentos articulados después de reprocesamiento automático. No da lugar 
a incrustaciones, no influye con el siguiente proceso de esterilización de vapor o de aire caliente, toxicológica-
mente inofensivo.

Bote de espray 12 x 400 ml 

neodisher® IR
Detergente ácido de limpieza profunda – líquido concentrado – 

Para la limpieza a fondo de instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable en baños de inmersión y baños de ul-
trasonido. Elimina opacidad, capa de óxido y depósitos extraños. Observar la ficha de producto antes de su uso. 

Bidón 12 kg Botellas 12 x 1 L 



Reprocesamiento de chatas y  
botellas orinarias (patos)
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Reprocesamiento de  
endoscopios flexibles

Resumen
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Pretratamiento/ limpieza manual ●

Limpieza automatizada ●

Desinfección automatizada ●

neodisher endo® CLEAN 
Detergente para el reprocesamiento manual y automatizado de endoscopios flexibles – líquido concentrado –  
En base a donantes de alcalinidad, enzimas y surfactantes 

Para la limpieza de los endoscopios flexibles y accesorios endoscópicos en lavadoras desinfectadoras.  
Excelente actividad de limpieza. Cumple con las recomendaciones actuales del Instituto Robert Koch (RKI) para el 
reprocesamiento de dispositivos médicos para reducir al mínimo el riesgo de transmisión de la nueva variante de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (vECJ). Eficaz a bajas temperaturas. Formulación de baja espuma – no hay inhibición 
de la actividad de limpieza debido a la formación de espuma.  Excelente compatibilidad con materiales; adecuado para 
endoscopios de todos los principales fabricantes.

Cuando se esté usando neodisher endo® CLEAN para pre-limpieza manual, ésta solución no necesita ser enjua-
gada antes de reprocesamiento automático. 

Bidón  20 L 
Bidón  10 L 

Bidón  5 L 
Botellas 6 x 2 L 

Para los más altos 
requerimientos 

... y los materiales más sensibles los  pro-
ductos neodisher endo® han sido especi-
almente diseñados para garantizar tanto 
la vida útil como el reprocesamiento se-
guro de endoscopios. Los productos quí-
micos neodisher endo® son perfectamen-
te complementarios entre sí.  Sólo de esta 
manera se pueden evitar  interacciones in-
deseables entre las sustancias activas, la 
acumulación de residuos, daños a materi-
ales y la pérdida de efectividad. 

neodisher endo® SEPT GA 
Desinfectante para el reprocesamiento automático de endoscopios flexibles – líquido concentrado – 
En base a glutaraldehydo – bactericida, mycobactericida, fungicida, virucida
El proceso con el neodisher endo® CLEAN tambien es activo contra esporas (incluido Clostridium difficile) 

Para la desinfección de endoscopios flexibles en lavadoras desinfectadoras. Particularmente amigable con el 
usuario, debido a su formulación de bajo olor. Excelente compatibilidad con materiales; adecuado para endosco-
pios de todos los principales fabricantes. Libre de formaldehído y de compuestos de amonio cuaternario. Incluido 
en la lista de productos virucidas de IHO2. Los productos  neodisher endo® CLEAN y neodisher endo® SEPT GA son 
perfectamente compatibles: Los posible residuos del neodisher endo® CLEAN no tiene efectos negativos en 
el ciclo de desinfección con el neodisher endo® SEPT GA. El reprocesamiento automático con neodisher endo® 
CLEAN y neodisher endo® SEPT GA cumplen a cabalidad con las certificaciones DIN EN ISO 15883-4 en relación a 
una disminución total de gérmenes en el proceso de  > 9 log 10. 

Bidón  20 L 
Bidón  10 L 

Bidón  5 L 

Suavizantes
... evitan depósitos de calcio en  
inyectores, en la cámara de  
aclarado y en el generador de 
vapor, que darían lugar a tiempos 
de calentamiento más largos, may-
or consumo de energía, sobrecalen-
tamiento y daños irreparables a las 
bobinas de calefacción.

neodisher® SBR extra
Detergente – líquido concentrado –

Elimina manchas difíciles, como los residuos saponificados de cal y residuos de agentes citostáticos de deposiciones 
humanas. Adecuado para lavachatas equipadas con una bomba dosificadora correspondiente.

Bidón* 5 L 

neodisher® SBN plus
Suavizante y abrillantador combinado – líquido concentrado –  
Sobre la base de ácidos orgánicos y surfactantes

Efectivamente previene los depósitos de cal en generadores de vapor, tuberías y inyectores incluso
a un alto grado de dureza del agua. Para optimizar el secado libre de manchas.  Adecuado para lavachatas que son 
compatibles con ácido. Agradable olor fresco.

Bidón  5 L 

Resumen neodisher® 
SBR extra

neodisher® 
SBN plus

Limpieza ●

Secuestrante ●

Aclarado ●

todos los niveles de dureza del agua ● ●

* El producto está disponible en dos diferentes tamaños de bidones de 5 L: En el artículo xxxx 35 el bidón es más alto, en el artículo xxxx 33 más plano y alargado.
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Pretratamiento ● ● ●
Limpieza automatizada ● ● ●
Limpieza manual ● ● ●
Desinfección manual ●
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Neutralización ●
Aclarado ● 
Limpieza profunda ●
Protección/Cuidado ● ● ●
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Pretratamiento ●
Limpieza automatizada ●
Limpieza manual ●
Desinfección automatizada ●
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Limpieza ●
Secuestrante ●
Aclarado ●

Reprocesamiento de chatas y botellas orinarias (patos)

Reprocesamiento de endoscopios flexiblesReprocesamiento de productos médicos

Aplicaciones recomendadas Aplicaciones recomendadas


