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1. Descripción general del producto  
 
Sterillium® está clasificado como producto biocida. Es un antiséptico de manos para 
piel intacta suave con la piel y está dermatológicamente testado. Presenta una 
excelente tolerancia incluso en uso prolongado y tiene propiedades dermoprotectoras. 
Tiene un amplio espectro de acción: es bactericida (incluyendo MRSA), fungicida, 
tuberculicida e inactivador de virus (incluyendo HBV, HIV, HCV, adenovirus, 
papovavirus y rotavirus).  
 
Este producto tiene autorización de desinfectante de piel sana según el Real Decreto 
1054/2002 sobre biocidas, nº de registro AEMPS 351-DES. 
 
2. Aplicación/ Indicación  

 
Usado como desinfectante de manos en las diferentes áreas médicas o la industria 
asegura una rápida y fiable reducción de la carga bacteriana.   
 
Se frota el producto con las manos secas. Es necesario asegurar que las manos se 
mantengan húmedas durante el tiempo de contacto. 
 
Instrucciones de uso: 
� Desinfección higiénica de manos: frotar con las manos como mínimo 3 ml durante 30 

segundos. 
� Desinfección de manos para cirugía: mantener las manos y antebrazos humedecidos 

con el producto durante 1.5 minutos 
 
3. Presentaciones  
 
Sterillium® 100 ml. Código Hartmann 9801031 

     Código BODE 9610001 
 

Sterillium® 500 ml. Código Hartmann 9801040 
                              Código BODE 9610300 
 
4. Características del producto  
 
Composición: 2-Propanolol 
 1-Propanolol 
 Etilsulfato de Mecetronio 
 Emolientes 
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Apariencia:          líquido, color azul claro. 
 
5. Requerimientos del producto  
 
Normas EN  
EN 1500:  
Test bajo condiciones simuladas 
prácticas de desinfección higiénica de 
manos: 
   Fase 2/ Etapa 2 
   Desinfección higiénica de manos 

 
 
 
 
 
30 segundos 

EN 12791:  
Test bajo condiciones simuladas 
prácticas de desinfección de manos para 
cirugía: 
   Fase 2/ Etapa 2 
   Desinfección quirúrgica de manos 

 
 
 
 
 
1.5 minutos 

 
Microorganismo Tiempo de inactivación 
   Bacterias  
   Microorganismos FDA  30 segundos 
   MRSA 30 segundos 
   Listeria 30 segundos 
   Salmonella 30 segundos 
   Virus  
   Virucida frente a virus con envoltura      
(incl. HBV, HIV, HCV) 

 
30 segundos 

   Virus Herpes simple  30 segundos 
   Virus de la influenza A 15 segundos 
   Virus SARS 30 segundos 
   Adenovirus  1 minuto 
   Papoavirus 5 minutos 
   Rotavirus 30 segundos 
 
6. Calidad del producto/ Aspectos de seguridad  
 
Sterillium® gel no produce irritaciones en la piel pero si en el ojo. No se conoce ningún 
efecto sensibilizador.  
 
Instrucciones toxicológicas adicionales:  
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En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la 
Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto tiene los 
siguientes riesgos: Irritante. 
 
7. Etiquetado     
 
Número de lote con código de 6 dígitos. 
 
Fecha de caducidad:  
 
Ejemplo:  09.2011 

Mes  Año 
  
Caducidad: 3 años 
 
8. Acondicionamiento    
 
Se presentan en envase de polietileno de alta densidad con tapón enroscado de 
polipropileno blanco provisto de sistema controlado de dosificación para desinfección 
de manos. 
Sterillium 100 ml: 45 unidades por caja de transporte. 
Sterillium 500 ml: 20 unidades por caja de transporte. 


