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1. Descripción general del producto
Kohrsolin® FF es un limpiador desinfectante, sin formaldehído, para la desinfección
rápida de superficies.
Propiedades del producto:
 Buena tolerancia por parte de los materiales
 Muy buena capacidad de limpieza
 Respetuoso con el medio ambiente gracias a su ajustada fórmula
 Bajas concentraciones de uso
 Bactericida, levuricida, tuberculicida, virucida contra virus con envoltura (incluyendo
VHB, VIH, VHC), virucida, SARS, Calicivirus felino, MNV y rotavirus.
Kohrsolin® FF lleva la marca CE de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE y el Real
Decreto RD 414/96 para productos sanitarios. El producto está clasificado como
producto sanitario clase IIa.

2. Aplicación/ Indicación
Kohrsolin® FF es adecuado para la limpieza desinfectante de superficies de productos
sanitarios, por ejemplo:
 Para equipamiento médico
 En hospitales y residencias
3. Instrucciones de uso
Kohrsolin® FF se vende concentrado. Humedecer completamente los productos
sanitarios y las superficies lavables (por ejemplo suelos) con una adecuada cantidad
de solución. Aclarar bien con agua.
Se debe evitar el contacto con productos a base de aldehídos y de aminas. Por
consiguiente (especialmente si antes se ha usado un producto con base de aminas) se
debe llevar a cabo un lavado intermedio antes de usar Kohrsolin® FF por primera vez.
4. Dosificación
Bactericida/ Levuricida(1)
- condiciones de limpieza

2.5 ml/l
5.0 ml/l

0.25 %–4 h
0.5 % –1 h

Este documento es propiedad de Lab. Hartmann S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de
copias no autorizadas.

Ficha Técnica
Kohrsolin® FF

- condiciones de suciedad

Tuberculicida(2)
Virucida frente a virus con
envoltura (incluyendo VHB,
VIH, VHC)
Virucida
SARS
Adenovirus
Calicivirus felino(3)
– sin carga orgánica
– con carga orgánica
MNV3)
– condiciones de limpieza
– condiciones de suciedad
Poliomavirus
Rotavirus
Desinfecciones de bañeras
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10.0 ml/l
10.0 ml/l
5.0 ml/l
7.5 ml/l
10.0 ml/l
15.0 ml/l
15.0 ml/l
30.0 ml/l

1.0 % – 30 min
1.0 % – 15 min
0. 5 % – 4h
0.75 %–1h
1.0 % – 30 min
1.5 % – 15 min
1.5 % – 1 h
3.0 % – 30 min

5.0 ml/l

0.5 % –5min

20.0 ml/l
40.0 ml/l
5.0 ml/l
2.5 ml/l

2.0 % –2 h
4.0 % –1 h
0.5 % – 30 min
0.25 %–15 min

5.0 ml/l
10.0 ml/l
5.0 ml/l
10.0 ml/l

0.5 % – 30 min
1.0 % – 15 min
0.5 % –2 h
1.0 % – 30 min

5.0 ml/l
10.0 ml/l
10.0 ml/l
7.5 ml/l
10.0 ml/l
5.0 ml/l
20.0 ml/l

0.5 %– 30 min
1.0 %– 15 min
1.0 %– 30 min
0.75 %–1 h
1.0 % – 15 min
0.5 % –5min
2.0 % –3min
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1) De acuerdo con los nuevos métodos estándar; con acción mecánica
2) M. terrae
3) Sustituto para norovirus
5. Compatibilidad con los materiales
Las soluciones de Kohrsolin® FF ha sido testadas en los siguientes materiales:
 Metales: acero inoxidable (V2A), aluminio, cobre, latón.
Este documento es propiedad de Lab. Hartmann S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de
copias no autorizadas.
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 Plásticos: acrilo-butadieno-estirol, polietileno, polipropileno, poliestireno, poliuretano,
PVC, caucho, látex, Makrolon®, vidrio acrílico.
Cuando se usa según las instrucciones (procedimiento de fregado en húmedo) no se
producen daños en el material.

6. Presentaciones
®

Kohrsolin FF 40 ml
Kohrsolin® FF 5 litros

Código Hartmann
9804280
9804310

Código BODE
9753820
9753860

7. Características del producto
Datos generales

Punto de inflamación:
Densidad a 20ºC
Valor pH
Solubilidad en agua:

Forma:
líquido
Color:
amarillento
Olor:
característico
71 º C
1.01 g/cm³
3
soluble

8. Composición
 glutaral 50 mg/g
 cloruro de bencil-C12-18-alquildimetilamonio 30 mg/g
 cloruro de didecildimetilamonio 30 mg/g
9. Aspectos de seguridad
 Primeros auxilios:
o Instrucciones generales: eliminar inmediatamente toda prenda
ensuciada con el producto.
o En caso de inhalación del producto: suministrar aire fresco y
consultar con un médico.
o En caso de contacto con la piel: lavar enseguida con agua y jabón,
enjuagando bien. Visitar al médico si existe escozor continuado en la
piel.
o En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos bajo agua
corriente durante varios minutos. Avisar inmediatamente al médico.
Este documento es propiedad de Lab. Hartmann S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de
copias no autorizadas.
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En caso de ingestión: enjuagar la boca y beber mucha agua. Solicitar
asistencia médica inmediatamente.

Irrita la piel y las mucosas. Produce fuertes irritaciones con el riesgo de perjudicar
seriamente los ojos. Posible sensibilización al aspirarse y al contacto con la piel.
Instrucciones adicionales toxicológicas: nocivo e irritante.
10. Etiquetado
Número de lote con código de 6 dígitos.
Fecha de caducidad:
Ejemplo:

09.2011
Mes Año

Caducidad: 4 años
11. Acondicionamiento
 Kohrsolin® FF 40 ml

Acondicionado en sobres conteniendo 40 ml, y
éstos empaquetados en cajas dispensadoras

 Kohrsolin® FF 5 litros Empaquetado en caja de transporte

Este documento es propiedad de Lab. Hartmann S.A. No se permite su transmisión a terceros ni la realización de
copias no autorizadas.

