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Descripción Aplicaciones Formatos

Gel Derm

Gel hidroalcohólico 
dermatológico antiséptico 
para manos. Ideal para la 
desinfección sin necesidad 
de agua ni jabón.

Desinfección de manos. Envase de 500ml 
con válvula 
dosificadora.

BactiScrub

Gel antiséptico de 
clorhexidina jabonosa al 4% 
para la higiene y antisepsia.

Antisepsia 
pre-quirúrgica de manos 
y antebrazos para el 
personal sanitario.

Envase de 500ml 
con válvula 
dosificadora.

Enzym Med 4

Detergente tetraenzimático 
para la limpieza de 
instrumental médico previa 
al proceso de desinfección o 
esterilización en autoclave.

Limpieza de 
instrumental quirúrgico 
y odontológico.

Envase de 1L con 
dosificador.

NDP Med
Concentrado
Plus

Solución concentrada para la 
desinfección de Alto Nivel de 
instrumental. Solución activa 
estable durante al menos 20 
ciclos.

Desinfección de material 
quirúrgico sensible al 
calor y equipamiento 
dental.

Envase de 1L con 
dosificador.

NDP Med 50

Desinfectante de alta eficacia 
con acción bactericida, 
fungicida y micobactericida.

Desinfección diaria de 
dispositivos médicos y 
grandes superficies.

Envase de 5L.

NDP SurfaPlus

Desinfectante listo para usar.
Amplio espectro biocida y 
rapidez de acción frente a 
bacterias, hongos y virus

Desinfección de equipos 
y superficies clínicas.

Spray de 750ml 
y envase de 
1.500ml.

Clinell Universal
Wipes

Toallitas para la desinfección 
de superficies de contacto 
frecuente, así como el 
equipamiento médico.

Superficies en general y 
de dispositivos médicos 
no invasivos (sillón 
dental, mesas de 
instrumental, pantallas)

Pack de 50 y 200 
toallitas.
Cubo y recambio 
de 225 toallitas.

Clinell Universal
Spray

Spray para la desinfección de 
superficies de contacto 
frecuente, así como el 
equipamiento médico.

Superficies en general y 
de dispositivos médicos 
no invasivos (sillón 
dental, mesas de 
instrumental, pantallas)

Spray de 500ml 
y 750ml.

Clinell Sporicidal
Wipes

Las toallitas se activan con 
agua, liberando Ácido 
Peracético que elimina todos 
los microorganismos 
conocidos.

Equipamiento médico y 
superficies médicas.

Pack de 25 
toallitas.

Distribuidor autorizado: Pol. Ind. La Estrella  |  C/ Orión, 18
30509 Molina de Segura, Murcia

Telf: 868 942 299  |  www.altheamedica.es

NDP Air Total+
Green CE

Desinfección de superficies 
de productos sanitarios por 
Vía Aérea. Eficaz frente a 
bacterias, micobacterias, 
hongos y virus.

Productos sanitarios no 
invasivos (equipamiento 
médico) en: Quirófanos 
dentales y consultas 
odontológicas.

Envase de 50ml 
para desinfectar 
hasta 40m³.


