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Sobre SC Johnson Prefessional

En SC Johnson Professional® proporcionamos productos para el cuidado 
de la piel y soluciones de limpieza e higiene para usuarios industriales, 
instalaciones públicas y entornos sanitarios. Incorpora la gama de productos 
Deb especializados en el cuidado de la piel ocupacional, reconocidas 
marcas SC Johnson e innovadores productos profesionales especializados 
en limpieza e higiene.

Nuestro propósito es llevar productos y servicios innovadores y de calidad a mercados profesionales 
que valoran cómo las personas y las organizaciones experimentan el cuidado de la piel, la limpieza y la 
higiene, todo bajo una sola marca.

Industria Industria y 
procesamiento de 

alimentos

Comercial Salud
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InstantGEL Complete

Deb InstantGEL® Complete es un gel desinfectante para manos de base alcohólica. Contiene extracto de 
Hamamelis purificado que proporciona protección para la piel cuando se utilizan guantes, además de una 
eficacia biocida de amplio espectro altamente eficaz. 

Desinfectante de manos en gel de base alcohólica
Bactericida | Viricida | Levuricida | Micobactericida
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Objetivo:
Esta norma europea es un ensayo 
cuantitativo de suspensión para la 
evaluación de la actividad bactericida 
de los antisépticos y desinfectantes 
químicos utilizados en el área médica.

Información general del estudio

Protocolo: EN 1276:2010

Laboratorio: Deb R&D Microbiology Dept, 
Krefeld, DE

Fecha del 
informe:  19 de Marzo de 2018

Ref. del 
informe: 2018/155

Producto 
testado: InstantGEL Complete

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: InstantGEL Complete (M963.3)

Número de lote: NW120103a_L

Concentraciones del 
producto testado:  80%, 50% y 20% (concentraciones finales v/v)

Diluente: Agua destilada

Temperatura de ensayo: 20°C

Temperatura de 
incubación: 36°C ± 1 °C

Neutralizador: 
Polisorbato 80 al 3,0%, saponina al 3,0%, histidina al 0,1%, 
lecitina al 0,3%, tiosulfato de sodio al 0,5%, triptona al 0,1%, 
NaCl al 0,9%

Condiciones: Condiciones de suciedad

Sustancia Interferente: 0.3 g/L albúmina bovina

Cepas de ensayo:

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli ATCC 10536 
Enterococcus hirae ATCC 10541 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Tiempo de contacto: 30 segundos

Bactericida in vitro EN 1276

Resultados del ensayo:
Todas las bacterias de ensayo fueron 
inactivadas suficientemente (RF> 5) 
con la siguiente relación concentración 
tiempo: en condiciones de suciedad, 
50% (v / v), 30 segundos.  

Conclusiones del estudio:
De acuerdo con la norma DIN EN1276:2009 (fase 2, etapa 1), Deb IntantGEL® 
Complete posee una eficacia bactericida >5 log del 99,999% en 30 segundos 
a 20º C para las cepas de referencia Staphylococcus aureus, Enterococcus 
hirae, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa cuando se diluye al 80% 
(v/v).

Objective:
Esta norma europea es un ensayo 
cuantitativo de suspensión para 
la evaluación de la actividad 
bactericida de los antisépticos y 
desinfectantes químicos utilizados 
en el área médica.

Información general del estudio

Protocolo: EN 13727:2015

Laboratorio: HygCen GmbH Schwerin, 
Germany

Fecha del informe:  15 de Marzo de 2018

Ref. del informe: SN 23593

Producto testado: InstantGEL Complete 
(NW120103a_L)

Fechad del estudio: 02/03/18 – 04/03/18

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: InstantGEL Complete

Número de lote: NW120103aL

Concentraciones del 
producto testado:  80%, 50% y 25% (concentraciones finales v/v)

Diluente: Agua Destilada

Temperatura de ensayo: 20°C

Temperatura de 
incubación: 36°C ± 1°C

Neutralizador: Polisorbato 80 al 3,0%, saponina al 3,0%, histidina al 0,1%, 
cisteína (TSHC) al 0,1%,

Condiciones: Condiciones limpias

Sustancia Interferente: 0.3 g/L albúmina bovina

Cepas de ensayo:

Staphylococcus aureus ATCC 6538
Escherichia coli NCTC 10538 
Enterococcus hirae ATCC 10541 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Tiempo de contacto: 30 segundos

Bactericida in vitro EN 13727

Resultados del ensayo:
Todas las bacterias testadas 
fueron suficientemente (Log RF 
>5) inactivadas con la siguiente 
relación concentración-tiempo: en 
condiciones limpias, 80% (v/v), 30 
segundos.

Conclusiones del estudio:
De acuerdo con la norma DIN EN 13727 (fase 2, etapa 1), Deb InstantGEL® 
Complete posee una actividad bactericida > 5 log (99,999%) en 30 
segundos a 20º C para las cepas de referencia Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa cuando 
se diluye al 80% (v/v) y por lo tanto cumple con los requisitos de EN 
13727:2015.
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Objetivo:
Esta norma europea especifica un ensayo in vivo 
para la evaluación de lavado higiénico de las 
manos por fricción. El método del ensayo simula 
condiciones prácticas para determinar si un 
producto para el lavado higiénico de manos por 
fricción reduce la liberación de flora transitoria 
cuando se frota sobre las manos contaminadas 
artificialmente de voluntarios. Para cumplir la 
norma, el producto testado no debe ser peor que el 
producto de referencia propan-2-ol.

Información general del estudio

Protocolo: EN 1500:2013

Laboratorio: HygCen GmbH Schwerin, 
Germany

Fecha del informe:  19 de Diciembre de 2017

Ref. del informe: SN 23593

Producto testado: InstantGEL Complete 
(NW120103a_L)

Fechas del estudio: 21/11/17 – 09/12/17

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: InstantGEL Complete

Número de lote: NW120103aL

Concentraciones del 
producto testado:  100% (Puro)

Cepa de ensayo: Escherichia coli NCTC 10538

Tiempo de exposición: 30 segundos

Neutralizador: 3.0 % polisorbato 80 + 3.0 % saponina + 0.1 % histidina + 0.1 
% cisteina

Procedimiento de 
referencia: 

2 x 3ml 60% (v/v) propan-2-ol, frotado sobre las manos 
durante 60 segundos

Procedimiento de 
ensayo: 

Frotar las manos con 3ml de producto InstantGel Complete 
durante 30 segundos.

Bactericida in vivo EN 1500

Resultados del ensayo:
A partir de los valores críticos de dos muestras relacionadas para el 
ensayo del rango de signo Wilcoxon´s la entrada para n=20 y un nivel de 
significación unilateral de 0,025 donde se encuentra el valor crítico de 52, 
por lo que c=52 1=53. El valor 53 es -0,17. Por lo tanto, el límite superior 
unilateral de confianza de 97,5% de Hodges-Lehmann para la diferencia en las 
reducciones logarítmicas entre la referencia e InstantGEL Complete es -0,17, lo 
que es menor que el margen de inferioridad convenido de 0,6. Por lo tanto, se 
puede concluir que InstantGEL Complete no es inferior a la referencia.

Conclusiones del estudio:
El producto testado Deb InstantGEL® 
Complete es adecuado para el lavado 
higiénico de manos por fricción de 
acuerdo con la norma EN1500:2013 
(fase 2, etapa 2) con la siguiente 
aplicación: Frotar las manos con 3ml 
de producto durante 30 segundos.

Objetivo:
La norma europea para los productos que 
se utilizan para la desinfección quirúrgica de 
manos (lavados quirúrgicos) es una prueba 
in vivo que evalúa la eficacia del producto 
de ensayo en la reducción de la flora 
transitoria en las manos de los voluntarios 
inmediatamente y después de un período 
de 3 horas. Para cumplir con la norma, los 
productos de prueba no deben ser peores 
que el producto de referencia n-propanol.

Información general del estudio

Protocolo: prEN 12971:2014

Laboratorio: HygCen GmbH Schwerin, 
Germany

Fecha del informe:  3 de Marzo de 2015

Ref. del informe: SN 17930

Producto testado: InstantGEL Complete 
(NW120103a_L)

Fechad del estudio: 21/01/2015 - 20/02/2015

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: InstantGEL Complete

Número de lote: NW120103a_L

Concentraciones del 
producto testado:  100% (Puro)

Cepa de ensayo: N/A

Procedimiento de 
referencia:

Frotar partes alícuotas de 3ml del producto testado sobre las 
manos, tantas veces como sea necesario para mantener las 
manos húmedas durante 90 segundos.

Procedimiento de ensayo: 
Frotar partes alícuotas de 3ml del producto testado sobre las 
manos, tantas veces como sea necesario para mantener las 
manos húmedas durante 90 segundos.

Bactericida in vivo (lavado quirúrgico)  EN 12791

Resultados del ensayo:
A partir de los valores críticos de dos muestras relacionadas para el ensayo del 
rango de signo Wilcoxon´s, la entrada para n = 25 y un nivel de significación 
unilateral de 0.025 se encuentra el valor crítico de 89, por lo que, c = 89 + 1 = 
90. En el cuerpo de la tabla, las diferencias entre pares se ordenan de forma 
descendente. Allí el valor 90 es de 0.06. Por lo tanto, el límite superior de 
confianza de 97.5% de Hodges-Lehmann para la diferencia en las reducciones 
logariítmicas entre el producto de referencia e InstantGEL Complete es 0.13, que 
es menor que el margen de inferioridad acordado de 0.75. Por lo tanto, la hipótesis 
de inferioridad del efecto inmediato de InstantGEL Complete en comparación con 
el Producto de referencia puede ser rechazada y se puede concluir InstantGEL 
Complete no es inferior a la del Producto de referencia.

Conclusiones del estudio:
Deb InstantGEL® Complete demostró 
ser adecuado para el lavado quirúrgico 
de manos por fricción en un ensayo 
práctico realizado con 25 personas. Se 
cumplieron los requisitos de la norma 
prEN 12791:2014 (fase 2, etapa 2) con 
una concentración de uso del 100% 
manteniendo las manos húmedas 
durante un tiempo de contacto de 90 
segundos.
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Objetivo:
Ensayo de suspensión cuantitativa 
para la evaluación de la actividad 
micobactericida de desinfectantes 
químicos utilizados en el área 
médica incluyendo desinfectantes 
de instrumentos.

Información general del estudio

Protocolo: EN 14348:2005

Laboratorio: HygCen GmbH Schwerin, 
Germany

Fecha del informe:  30 de Mayo de 2018

Ref. del informe: SN 23593

Producto testado: InstantGEL Complete 
(NW120103a_L)

Fechad del estudio: 06/03/2018 - 27/03/2018

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: InstantGEL Complete

Número de lote: NW 120103a_L

Concentraciones del 
producto testado:  97%, 80% y 50% (concentraciones finales v/v)

Diluente: Agua destilada

Temperatura de ensayo: 20°C ± 1°C 

Temperatura de 
incubación: 36°C ± 1°C 

Neutralizador: 1.0% polisorbato 80 + 3.0% saponina + 0.1% histidina +0.5% 
tiosulfato sódico (NMII)

Condiciones: Condiciones limpias

Sustancia Interferente: 0.3g/l albúmina bovina

Cepas de ensayo:
Mycobacterium terrae ATCC 15755 
Mycobacterium avium ATCC 15769

Tiempo de contacto: 30 segundos

Micobactericida in vitro EN 14348

Resultados del ensayo:
Mycobacterium terrae y Mycobacterium 
avium fueron suficientemente inactivados 
(log RF> 4) con la siguiente relación 
concentración-tiempo en condiciones 
limpias, 80% (v/v), 30 segundos.

Conclusiones del estudio:
Deb® InstantGEL Complete mostró actividad micobactericida en condiciones 
limpias y cumple con lo requisitos de la norma EN 14348: 2005 (fase 2, 
etapa 1) con la siguiente relación concentración-tiempo: 80% (v / v), 30 
segundos.

Objetivo:
Ensayo cuantitativo de suspensión 
para la evaluación de la actividad 
fungicida o levuricida de los 
antisépticos y desinfectantes químicos 
utilizados en el área alimentaria, 
industrial, doméstica e institucional.

Información general del estudio

Protocolo: EN 1650:2013

Laboratorio: Deb R&D Microbiology 
Dept, Krefeld, DE

Fecha del informe:  5 de Febrero de 2015

Ref. del informe: 2018/155

Producto testado: InstantGEL Complete

Fechad del estudio: 31/10/14 - 09/12/14

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: InstantGEL Complete

Número de lote: NW120103a_L 

Concentraciones del 
producto testado:  80%, 50% y 20% (concentraciones finales v/v)

Diluente: Agua destilada

Temperatura de ensayo: 20°C

Temperatura de 
incubación: 30°C ± 1°C

Neutralizador: Polisorbato 80 3,0%, saponina 3,0%, histidina 0,1%, lecitina 
0,3%, tiosulfato de sodio 0,5%, triptona a0,1%, NaCl 0,9%

Condiciones: Condiciones de suciedad

Sustancia Interferente: 3,0 g/l albúmina bovina

Cepas de ensayo: Candida albicans ATCC 10231 

Tiempo de contacto: 30 segundos

Fungicida y Levuricida In vitro EN 1650

Resultados del ensayo:
Los organismos del ensayo fueron 
suficientemente inactivados (log 
RF> 4) con la siguiente relación de 
concentración-tiempo:

- Candida albicans: en condiciones de 
suciedad, 80% (v/v), 30 segundos.

 
Conclusiones del estudio:
Deb InstantGEL® Complete demostró actividad levuricida en condiciones 
de suciedad y cumple con los requisitos de la norma EN 1650:2013 (fase 2, 
etapa 1) con la siguiente relación tiempo-concentración:

- Levuricida: en condiciones de suciedad, 80% (v/v), 30 segundos.
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Objetivo:
Ensayo cuantitativo de suspensión 
para la evaluación de la actividad 
fungicida o levuricida de 
desinfectantes químicos en el área 
médica.

Objetivo:
Esta norma es un ensayo cuantitativo de 
suspensión para la evaluación de la actividad 
viricida de desinfectantes químicos y antisépticos 
utilizados en el área médica. La norma se aplica a 
las áreas y situaciones en las que la desinfección 
se destina médicamente. Dichas situaciones se 
producen en la atención al paciente. Por ejemplo 
en hospitales, centros médicos, clínicas dentales, 
consultas y/o visitas médicas en escuelas, 
guarderías, residencias de ancianos, en el lugar de 
trabajo o incluso en domicilios particulares.

Información general del estudio

Protocolo: EN 13624:2013

Laboratorio: HygCen GmbH Schwerin, 
Germany

Fecha del informe:  15 de Marzo de 2018

Ref. del informe: SN 23593

Producto testado: InstantGEL Complete 
(NW120103a_L)

Fechad del estudio: 02/03/18 – 04/03/18

Información general del estudio

Protocolo: prEN 14476:2011

Laboratorio: Dr Brill + Dr Steinmann 
Labs GmbH

Fecha del informe:  24 de Febrero de 2012

Ref. del informe: E12ML1348Po

Producto testado: InstantGEL Complete

Fechad del estudio: 19/01/2012 - 24/02/2012

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: InstantGEL Complete (NW120103a_L)

Número de lote: NW120103a_L

Concentraciones del 
producto testado:  80%, 50% y 25% (concentraciones finales)

Diluente: Agua destilada

Temperatura de ensayo: 20°C

Temperatura de 
incubación: 30°C ± 1°C

Neutralizador: 3.0% polisorbato 80, 3.0% saponina, 0.1% histidina, 0.1% 
cisteina

Condiciones: Condiciones limpias

Sustancia Interferente: 30,3 g/l albúmina bovina

Cepas de ensayo: Candida albicans ATCC 10231

Tiempo de contacto: 30 segundos

Fungicida y Levuricida In vitro EN 13624

Viricida In vitro EN 14476 – poliovirus tipo 1

Resultados del ensayo:
Los organismos del ensayo fueron 
suficientemente inactivados (log RF> 4) 
con la siguiente relación concentración 
tiempo:

- Candida albicans: condiciones de 
limpieza, 80% (v/v), 30 segundos

Resultados del ensayo:
El producto no diluido (ensayo del 97%) fue 
capaz de inactivar el poliovirus tipo 1 después 
de 60 segundos en el ensayo de suspensión 
cuantitativa. El factor de reducción medio fue ≥ 
4,03 ± 0,26. El valor medio corresponde a una 
inactivación >99.99%.

Conclusiones del estudio:
De acuerdo con la norma EN 13624 (fase 2, paso 1), Deb InstantGEL 
Complete posee una actividad de levuricida> 4 log (99.99%) en 30 
segundos a 20 ° C para la cepa de prueba Candida albicans cuando se 
diluye al 80% (v / v) y por lo tanto cumple los requisitos de EN13624: 2013.

Conclusiones del estudio:
El desinfectante para manos Deb InstantGEL® Complete demostró su 
eficacia sin diluir contra el poliovirus tipo 1 después de un tiempo de 
exposición de 60 segundos bajo condiciones limpias. Por lo tanto, el 
desinfectante de manos Deb InstantGel® Complete puede declararse 
como activo contra el poliovirus tipo 1 de la siguiente manera: sin diluir, 
60 segundos.

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: InstantGEL Complete

Número de lote: NW120103a_L

Concentraciones del 
producto testado:

Soluciones v/v no diluidos (97% y 80%) y soluciones al 50% y 
10% (demostración de intervalo no activo)

Diluente: Agua

Temperatura de ensayo: 20°C ± 1°C 

Aspecto de las diluciones 
del producto: Floculación menor

Condiciones: Condiciones limpias

Sustancia interferente: 0,3% albúmina de suero bovino

Procedimiento para 
detener la acción del 
desinfectante:

Dilución inmediata

Estabilidad del producto 
en la mezcla con virus y 
sustancias interferentes:

97% y 80% - precipitación menor, sin floculación

Virus de ensayo: Poliovirus tipo 1 cepa LSc-2ab (Chiron-Behring)

Tiempo de contacto: 30, 60, 120 y 180 segundos
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Objetivo:
Esta norma es un ensayo cuantitativo de suspensión 
para la evaluación de la actividad viricida de 
desinfectantes químicos y antisépticos utilizados 
en el área médica. La norma se aplica a las áreas 
y situaciones en las que la desinfección se destina 
médicamente. Dichas situaciones se producen en 
la atención al paciente. Por ejemplo en hospitales, 
centros médicos, clínicas dentales, consultas y/o 
visitas médicas en escuelas, guarderías, residencias 
de ancianos, en el lugar de trabajo o incluso en 
domicilios particulares.

Objetivo:
Esta norma es un ensayo cuantitativo de 
suspensión para la evaluación de la actividad 
viricida de desinfectantes químicos y antisépticos 
utilizados en el área médica. La norma se aplica a 
las áreas y situaciones en las que la desinfección 
se destina médicamente. Dichas situaciones se 
producen en la atención al paciente. Por ejemplo 
en hospitales, centros médicos, clínicas dentales, 
consultas y/o visitas médicas en escuelas, 
guarderías, residencias de ancianos, en el lugar de 
trabajo o incluso en domicilios particulares.

Información general del estudio

Protocolo: prEN 14476:2011

Laboratorio: Dr Brill + Dr Steinmann 
Labs GmbH

Fecha del informe:  9 de Marzo de 2012

Ref. del informe: B12ML1348A

Producto testado: InstantGEL Complete

Fechad del estudio: 13/01/2012 - 09/03/2012

Información general del estudio

Protocolo: prEN 14476:2011

Laboratorio: Dr Brill + Dr Steinmann 
Labs GmbH

Fecha del informe:  20 de Febrero de 2012

Ref. del informe: E12ML1348M

Producto testado: InstantGEL Complete

Fechad del estudio: 19/01/2012 - 
20/02/2012

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: InstantGEL Complete

Número de lote: NW120103a_L

Concentraciones del 
producto testado:

Soluciones v/v no diluidos (80%) y soluciones al 50% y 10% 
(demostración de intervalo no activo)

Diluente: Agua

Temperatura de ensayo: 20°C ± 1°C 

Aspecto de las diluciones 
del producto: Sin precipitación

Condiciones: Condicines limpias

Sustancia interferente: 0,3 g/L albúmina de suero bovino

Procedimiento para 
detener la acción del 
desinfectante:

Dilución inmediata

Estabilidad del producto 
en la mezcla con virus y 
sustancias interferentes:

80% - sin precipitación, sin floculación

Virus de ensayo: adenovirus tipo 5 cepa adenoide 75 (ATCC VR-5)

Tiempo de contacto: 30, 60 y 120 segundos

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: InstantGEL Complete

Número de lote: NW120103a_L 

Concentraciones del 
producto testado:

Soluciones v/v no diluidos (97% y 80%) y soluciones al 10% 
(demostración de intervalo no activo)

Diluente: Aqua

Temperatura de ensayo: 20°C ± 1°C 

Aspecto de las diluciones 
del producto: Floculación menor

Condiciones: Condiciones de limpieza

Sustancia interferente: 0,3 g/L albúmina de suero bovino

Procedimiento para 
detener la acción del 
desinfectante:

Dilución inmediata

Estabilidad del producto 
en la mezcla con virus y 
sustancias interferentes:

80% - sin precipitación, sin floculación

Virus de ensayo: murine norovirus (Berlin 06/06/DE Isolate S99) 

Tiempo de contacto: 15, 30 y 60 segundos

Viricida In vitro EN 14476 – adenovirus tipo 5

Viricida In vitro EN 14476 – Norovirus murino

Resultados del ensayo:
El producto no diluido (ensayo del 80%) 
fue capaz de inactivar el adenovirus tipo 
5 después de 30 segundos en el ensayo 
de suspensión cuantitativa. El factor de 
reducción medio fue ≥4,69 ± 0,37. El valor 
medio corresponde a una inactivación 
>99.99%.

Resultados del ensayo:
El producto no diluido (ensayo del 80%) 
fue capaz de inactivar el norovirus murino 
después de 15 segundos en el ensayo 
de suspensión cuantitativa. El factor de 
reducción medio fue ≥4,31 ± 0,17. El valor 
medio corresponde a una inactivación 
>99.99%.

Conclusiones del estudio:
El desinfectante para manos Deb InstantGEL® Complete demostró su 
eficacia sin diluir contra el adenovirus tipo 5 después de un tiempo de 
exposición de 30 segundos bajo condiciones limpias. Por lo tanto, el 
desinfectante de manos Deb InstantGel® Complete puede declararse 
como activo contra el adenovirus tipo 5 de la siguiente manera: sin 
diluir, 30 segundos. 

Conclusiones del estudio:
El desinfectante para manos Deb InstantGEL® Complete demostró su 
eficacia sin diluir contra el norovirus murino después de un tiempo de 
exposición de 15 segundos bajo condiciones limpias. Por lo tanto, el 
desinfectante de manos Deb InstantGEL® Complete puede declararse 
como activo contra el norovirus murino de la siguiente manera: sin 
diluir, 15 segundos.   
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Objetivo:
Esta norma es un ensayo cuantitativo de suspensión 
para la evaluación de la actividad viricida de 
desinfectantes químicos y antisépticos utilizados 
en el área médica. La norma se aplica a las áreas 
y situaciones en las que la desinfección se destina 
médicamente. Dichas situaciones se producen en 
la atención al paciente. Por ejemplo en hospitales, 
centros médicos, clínicas dentales, consultas y/o 
visitas médicas en escuelas, guarderías, residencias 
de ancianos, en el lugar de trabajo o incluso en 
domicilios particulares. 

Información general del estudio

Protocolo: EN14476:2013+A2:2019

Laboratorio: Microbac Laboratories 
Inc

Fecha del informe:  10 de Julio de 2020

Ref. del informe: 448-107

Producto testado: Deb®InstantGEL 
Complete

Fechad del estudio: 09/06/2020 - 
08/07/2020

Resumen de las condiciones de ensayo

Producto testado: Deb®InstantGEL Complete

Número de lote: 1494

Concentraciones del 
producto testado:

10% (1 parte de concentrado + 9 partes de diluente)
50% (1 parte de concentrado + 1 parte de diluente)
Puro ( listo para usar)

Diluente: Agua Dura

Temperatura del ensayo: 20°C ± 1°C 

Aspecto de diluciones de 
producto: Sin precipitación

Condiciones: Condiciones limpias

Sustancia interferente:
0,3 g /100 ml de albúmina de suero bovino (BSA) 
(concentración final en la mezcla de reacción 0,3 g / L de 
BSA)

Procedimiento para 
detener la acción del 
desinfectante:

Dilución inmediata

Procedimiento para 
detener la acción del 
desinfectante:

Coronavirus 2 relacionado con el síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS-CoV-2)
(Virus COVID-19), cepa: USA-WA1 / 2020, Fuente: BEI 
Recursos, NR-52281

Tiempo de contacto: 30 segundos

Viricida In vitro EN 14476 – SARS CoV-2

Conclusiones del estudio:
De acuerdo con la norma EN14476: 2013 + A2: 2019, el producto testado pasa la prueba de suspensión de eficacia viricida si 
hay al menos una reducción logarítmica de 4,0  en el título viral más allá del nivel de citotoxicidad.

Cuando se probó como se describe, InstantGEL Complete , a una concentración del 10%, no cumplió con la norma europea 
EN14476: 2013 + A2: 2019 cuando se expuso el coronavirus relacionado con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo al 
producto de prueba durante 30 segundos a 20 ° C.

Cuando se probó como se describe, InstantGel Complete, al 50% y concentraciones puras, cumplió con la norma europea 
EN14476: 2013 + A2: 2019, cuando el coronavirus relacionado con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo se expuso al 
producto de prueba durante 30 segundos a 20 ° C, con una reducción Log10 de ≥4,36 ± 0,12.

Todos los controles cumplieron los criterios para una prueba válida. Estas conclusiones se basan en datos observados.
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En SC Johnson Professional® ofrecemos soluciones expertas de cuidado de la piel, limpieza e 
higiene para usuarios industriales, institucionales y de atención médica. 

Nuestra gama de productos incorpora la gama Deb de productos especializados para el 
cuidado de la piel ocupacional junto con las conocidas marcas SC Johnson mejoradas para 
uso profesional e innovadores productos profesionales especializados en limpieza e higiene.


