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AIRDAL D-MED® Desinfección de superficies 
Para todas las superficies y objetos. (Solución lista para pulverizar y limpiar) 

 
Características del producto 

✓ Probado como dispositivo médico - No es sensible a la piel 
✓ Desinfectante de superficies y objetos 
✓ Libre de alcoholes, fenoles, aldehídos y compuestos de amonio cuaternario 
✓ No inflamable, No irritante, No corrosivo, No tóxico para los pulmones 
✓ Compatible con mucosa, dermatológicamente probado (+++) 
✓ Buen rendimiento de desinfección y limpieza 
✓ Seguro según la legislación alimentaria 

 
Especificaciones 
AIRDAL D-MED® Desinfección de Superficies ofrece protección contra la transmisión de 
gérmenes e interrumpe las cadenas de infección. Este producto médico biodegradable es 
particularmente adecuado para superficies y objetos que deban desinfectarse varias veces al 
día, por ejemplo: aviones, baños, barcos, trenes, puertas, pantallas táctiles, asas, reposabrazos… 
 
AIRDAL D-MED® Desinfección de Superficies es inofensivo según la legislación alimentaria; por 
lo tanto, es particularmente adecuado para su uso en hospitales, clínicas, escuelas, aviones, 
automóviles, bandejas y mesas donde se procesan alimentos. La limpieza y la desinfección, por 
ejemplo, de una cabina de avión, no requiere tiempo de ventilación, ya que no es tóxica para los 
pulmones. 
 
Aplicación 
Deje las superficies y objetos a tratar completamente mojados con AIRDAL D-MED® Desinfección 
de Superficies. Evite limpiar, ya que el efecto completo se logra con la superficie húmeda. Nota: 
dado que la solución es a base de agua, evite usar el artículo sobre superficies metálicas que no 
sean inoxidables; de lo contrario, existe riesgo de corrosión, p. oxido. (En el caso de superficies 
sensibles, verifique la compatibilidad de antemano en un lugar discreto). 
 
Espectro del efecto 
AIRDAL D-MED® Desinfección de Superficies está certificado según el método VAH. 
 
Tiempos de aplicación 
Cuanto más tiempo permanezca la superficies u objeto mojado con AIRDAL D-MED® 
Desinfección de Superficies será mejor, más seguro y más efectivo. 
-Bactericida > log 510 KBE        5 min 
-Virucida > log 410 
  virus sin blindaje: wie z.B. NoroV, AdenoV, PavoV   5 min. 
  virus envueltos: z.B. nCoronaV, Influenza A / B, EbolaV 
  VIH, VHC, VHB        30 min 
-Levurocida          5 min. 
-Tuberculocida          240 min. 
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Etiquetado de acuerdo con la Ordenanza sobre sustancias peligrosas 
2 ácidos orgánicos -apatógenos-, sodio 2 etilhexil sulfato, no CAS 126-92-1; No CE 204-812-8, 
aceite de menta (Mentha Piperita, no CAS 8006-90-4-, no CE 282-015-4; adyuvante. 
 
Los ácidos orgánicos que se enumeran en el ANEXO 1 de la ECHA y se registran dentro del 
alcance de la autorización simplificada, están autorizados sin potencial de sustancias peligrosas. 
Por lo tanto, no hay necesidad de etiquetado de peligro, ya que las sustancias auxiliares son 
insignificantes en términos porcentuales, pero sinérgicamente, como los ligantes, mejoran la 
efectividad. 
 
Consejos de seguridad 
A pesar de no necesitar equipo de protección personal como, por ejemplo, gafas de seguridad y 
guantes protectores, puede ser peligroso en caso de contacto directo con los ojos (salpicaduras 
en los ojos o en las membranas mucosas) puede causar irritación. 
En caso de contacto directo con los ojos: enjuague suave y completamente con agua durante 
varios minutos. Retire las lentes de contacto existente si fuera posible y enjuague más. 
Si la irritación de los ojos persiste: busque atención médica. La solución puede causar 
reacciones alérgicas. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea la etiqueta antes de usar. 
 
Composición 
100 g de solución contiene: 0,18 g de L - (+) ácido láctico, 0,06 g de ácido fórmico, sustancias 
auxiliares naturales o idénticas a la naturaleza. 
 
Experiencia 
- Prof. Dr. med. H.-P. Werner, HygCen Germany GmbH, Schwerin 
- Dipl-Biol. T. Koburger, Hygiene Nord GmbH, Greifswald 
- Dr. med. Werner Voss, Dermatest GmbH, Münster 
- Dr. Ralph Derra, ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH, Aschaffenburg 
[conformidad alimentaria] 
 
Listado I Aprobación I Registro 
Dispositivo médico clase IIa MDD 93/42 CE, CE 0481 
 
Datos químicos y físicos 
Apariencia de la solución final: líquido ligeramente verdoso 
Valor de pH 2.2 + l: 0.25 
 
Para uso multifuncional 
Transportes públicos y privados 
vida publica 
medicina Ocupacional 
 
Nota 
No se requieren equipos de protección personal como gafas y guantes. 
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