
Código Producto Descripción Uso
18969 Softa Man 500 ml Solución hidroalcohólica

19308 Softalind ViscoRub 500 ml Gel hidroalcohólico

19099 Lifo-scrub 500 ml Clorhexidina jabonosa

18557 Helyzime 1 l Detergente enzimático

18767 Helyzime 5 l Detergente enzimático 

19689 Stabimed Fresh 1 l Detergente desinfectante

19690 Stabimed 5 l Detergente desinfectante

19703 Hexaquart Fresh V Desinfectante de suelos 

19704 Hexaquart 5 l Desinfectante de suelos

19796 Meliseptol 750 ml Desinfectante de superficies

Gama de productos de desinfección para 
el veterinario
Limpieza y desinfección de piel, instrumental y superficies

Desinfección de superficie

Hexaquart® fresh V 

■ Concentrado libre de aldehídos para limpieza y desinfección.
■ Excelente acción de limpieza y desinfección.
■ Amplio espectro de eficacia contra las bacterias, hongos y virus más

frecuentes y/o con alta capacidad como, por ejemplo, patógenos en
veterinaria, en muchos casos susceptibles de desencadenar
zoonosis.

■ Agradable y no irritante. Olor a limón.
■ Compatible con materiales como: metal, plástico (incluido

polimetacrilato), elastómeros y suelos.
■ Económico.

Suelos

Meliseptol® Foam pure

■ Desinfectante en spray alcohólico, libre de aldehídos.
■ Acción ultra rápida: efectivo en 1 minuto.
■ Amplio espectro de eficacia contra las bacterias, hongos y virus más

frecuentes y/o con alta capacidad como, por ejemplo, patógenos en
veterinaria, en muchos casos susceptibles de desencadenar
zoonosis.

■ Sin olor.

Pequeñas superficies/equipos médicos y productos sanitarios 

MVET0316BC

B. Braun VetCare, S.A. | Ctra. de Terrassa, 121 | 08191 Rubí (Barcelona)
Tel 902 47 47 01 | Fax 902 48 48 01 | atencioncliente.vetcare@bbraun.com
www.bbraun-vetcare.es



Desinfección de piel

Softa-Man®

■ Solución hidroalcohólica de rápida acción.
■ Con excipientes cosméticos de alta calidad (dexpantenol, alantoina)

que favorecen la regeneración y protección de la piel.

Tiempo de aplicación: 15’’ para la higiene y desinfeccion de manos, 
60’’ para la desinfección quirúrgica de manos.

Helizyme®

■ Limpiador enzimático para instrumental quirúrgico, endoscopios
rígidos y flexibles y materiales termolábiles. Posee una excelente
capacidad disolvente ante contaminantes que contienen proteínas
y lípidos.

■ Es extraordinariamente eficaz para la limpieza de biopelículas
difíciles de eliminar. Tiene un PH neutro y posee una buena
compatibilidad con diferentes materiales. Puede utilizarse en
procedimientos con ultrasonidos.

Softalind® ViscoRub 

■ Gel hidroalcohólico de rápida acción que incorpora las cualidades
de una solución con las propiedades cosméticas de un gel.

Tiempo de aplicación: 30’’ para la desinfección higiénica de manos, 
90’’ para la desinfección quirúrgica de manos.

Lifo-Scrub®

■ Digluconato de clorhexidina al 4% en solución jabonosa.
■ Bactericida, fungicida, virucida.
■ Indicada para la desinfección de piel sana en salas de

hospitalización y quirófano.

Desinfección de instrumental

Soluciones hidroalcohólicas Limpiador enzimático

Stabimed® Fresh 

■ Bactericida, tuberculicida, fungicida e inactivador de virus.
■ Solución para la desinfección de instrumental quirúrgico,

endoscopios rígidos y productos termoestables.
■ Dada su baja concentración de aplicación del 2% (20 ml de

Stabimed en 1 litro de agua) y eficacia en un breve período de
tiempo (15 minutos), está sobre todo indicado cuando es necesario
reutilizar el instrumental quirúrgico lo más rápidamente posible.

■ Excelente potencia limpiadora asociada a su excelente capacidad
de disolución de la sangre y las secreciones.

■ Buena compatibilidad con los diferentes materiales y apto en
baños con ultrasonidos .

Detergente desinfectante
NUEVO

Clorhexidina jabonosa
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