AHD 2000®

Desinfectante alcoholico para las manos
y la piel

INSTRUCCIONES DE USO
¡Por favor leer con detenimiento!

AHD 2000®
desinfectante alcohólico para las manos
y la piel, listo para su uso
Sustancia activa: etanol
Composición

Propiedades

100 g de solución contienen
79,9 g de etanol 96% (sustancia activa),
éster poliol de ácido graso, perfume, ácido láctico y
agua

•
•
•

Campo de aplicación
Elimina bacterias (tbc inclusive), hongos y virus (como
la Hepatitis B y el SIDA/HIV*)
Desinfección de las manos y de la piel intacta.

Modo de aplicación / Instrucciones de
dosificación
¡Para uso externo y no diluido!
Desinfección quirúrgica de las manos
Como mínimo se echa 5 ml de AHD 2000 en las
manos y en los antebrazos, después se unta hasta
que se seque teniendo especial cuidado con las
yemas de los dedos y el alveolo de las uñas.
Duración: 1,5 minutos
Desinfección higiénica de las manos
(Aplicable según la ley alemana en defensa de las
infecciones §18 IfSG. )

Durante todo el tiempo de aplicación las manos deben
estar humedecidas por el concentrado de AHD 2000
Apropiado para cocinas, industrias de alimentos y
centros de trabajo donde sea necesario la
desinfección de las manos
(mínimo 3 ml – 30 segundos)
Desinfección de la piel
La piel que sea desinfectada se humedece
completamente con el AHD 2000 hasta que esté seca,
especialmente en el caso de la utilización de aparatos
termo - eléctricos. Tiempo de acción: 15 segundos; en
el caso de la piel rica en glándulas sebáceas (la frente
por ejemplo) mínimo 10 minutos.
Inactivación de los virus encapsulados
VIH/VHB/VHC
incluidos*
concentrado – 30 segundos

amplio campo de acción
eficiencia segura en presencia de albúmina, suero
y sangre
buena tolerancia de la piel, también en el caso
de uso frecuente

Los productos siguientes deberían ser utilizados antes
y después de la desinfección quirúrgica de las manos
®,
•
Para lavar: Majola , Wasa 2000 o Wasa-Soft
®
•
Para cuidar la piel: Majola -H5-Crema
•
Para proteger la piel: Luphenil®

Modelo de la desinfección quirúrgica de las
manos
Desinfección
quirúrgica
de las manos

Producto

Antes de la
operación
a) pre - lavado

Majola o
Wasa 2000

b) desinfección AHD 2000

Modo de aplicación

Humedecer las manos y los
antebrazos, limpiar con Majola o
Wasa 2000, lavar bien y dejar
secar
Se hecha un mínimo de 5 ml de
AHD 2000 en las manos y en los
antebrazos, se unta hasta que
esté seco teniendo atención
especial con las yemas de los
dedos y el alvéolo de las uñas
Duración: 1,5 minutos

Después de la
operación:
a) post - lavado

Majola o
Wasa 2000

Humedecer las manos y los
antebrazos, limpiar con Majola o
Wasa 2000. Lavar bien y dejar
secar.

b) para cuidar la
piel

Majola-H5Crema

Aplicar en la piel o las manos y
untar bien

Precauciones
•
•
•
•
•

No aplicar en caso de heridas y mucosas.
Fácilmente inflamable (punto de inflamación
según DIN 51 755: 19 º C)
¡No rociar en llamas!
Medicamento. Consérvese a una temperatura no
superior a 25° C y manténgase lejos de sólidos
inflamables, fuera del alcance de los niños
No usar si el producto ha caducado

*conf. a las recomendaciones del RKI publicadas01/2004

Fabricado por:
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH,
Kaiser-Wilhelm-Str. 133,
D-12247 Berlín - ALEMANIA
-

