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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Solución de povidona yodada al 10% (yodo libre 1%). Complejo molecular de yodo con povidona. 

Antiséptico para piel sana de amplio espectro. Desinfecta la piel antes de cualquier tipo de intervención. 

Eficacia: 

 

Bactericida 

• 1 y 5 min en área médica en condiciones sucias (UNE-EN 

13727:2012+A1) 

• 5 min en condiciones de uso quirúrgico reales sobre los microorganismos 

presentes en las manos de los voluntarios (UNE-EN 12791: 2006) 

Levuricida  • 1 y 5 min sobre instrumental de uso médico en condiciones sucias (UNE-

EN 13624:2014) 

 

Producto biocida TP1, autorizado para comercialización en España por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios con el nº registro 405-DES. 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Complejo de Polivinilpirrolidona yodo………….…………………………………………………………….………….…… 10% 

Excipientes 

 

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS: 

PARÁMETRO TOLERANCIA ANÁLISIS 

Aspecto Líquido sin partículas en suspensión. 

Color Pardo-amarillento. 

Yodo disponible ( % ) 1 ± 0.3 Yodometría 

pH 4,5 ± 1,5 Potenciometría 

Densidad (g/ml) 1,038 ± 0,03 Densímetría 

Solubilidad Soluble en agua y alcohol.  

Fecha límite de consumo 

preferente 

Estable durante 3 años  si se guarda bien tapada y protegida de 

la radiación solar. 
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ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS: 

 

PARÁMETRO TOLERANCIA  UNIDADES 

Aerobios totales < 100 CFU/ml 

Mohos y levaduras < 100 CFU/ml 

Pseudomonas aeruginosa Ausencia en 1g o mL CFU/ml 

Staphylococcus aureus Ausencia en 1g o mL CFU/ml 

Escherichia coli Ausencia en 1g o mL CFU/ml 

Candida albicans Ausencia en 1g o mL CFU/ml 

 

ACONDICIONAMIENTO: 

Se presenta como producto terminado en los formatos 40 mL, 50 mL, 125 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, en botellas de 
HDPE en amarillo y tapones de PP o HDPE. 

Se presenta también a granel en envases IBC de 1000L para uso industrial y posterior envasado. 

 

NORMATIVA: 

Las normativas legales aplicables a este tipo de producto son: 

 

� Reglamento (UE) nº 528/2012,  relativo a la comercialización y el uso de productos biocidas. 

� Reglamento (CE) Nº1272/2008,  sobre la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP). 

� R.D. 1054/2002 de 11 de Octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 

comercialización de biocidas.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Evaluación de la actividad bactericida : desinfectante quirúrgico para manos por fricción (fase 2/etapa 2); Eurofins 

Biolab, 2009 

- Prueba cuantitativa para evaluación de la actividad bactericida en el área médica fase 2, etapa 1, con PVP-iodine 

10% en condiciones sucias. UNE-EN 13727:2012+A1; IVAMI, 2015 

- Ensayo cuantitativo en suspensión para la evaluación de la actividad levuricida con el producto PVP-iodine 10% 

en condiciones sucias para el instrumental utilizado en el área médica (fase 2, etapa 2). UNE-EN 13624:2014; 

IVAMI, 2015 


