
Environ™ LpH™ y 
Environ™ Vesphene™ 
Desinfectantes Fenólicos

Productos Para entornos críticos

Las familias de desinfectantes fenólicos environ LpH y environ 

Vesphene están especialmente diseñadas para su uso en 

superficies duras y no porosas. están formuladas para ofrecer 

una eficacia demostrada frente a un amplio espectro de 

microorganismos sin dañar los materiales habituales de las 

superficies. ambas formulaciones contienen agentes tensioactivos 

para mejorar la eficacia de la desinfección y potenciar el efecto limpiador.  

La formulación ácida de environ LpH resulta ideal para su uso junto con  

la formulación alcalina de environ Vesphene en un programa de rotación de desinfectantes.

> desinfectante de amplio espectro verificado con el protocolo en

>  Principios activos notificados de conformidad con la directiva comunitaria 

sobre productos biocidas (BPd)

> con el apoyo del Grupo de servicios técnicos steris

Aplicaciones:
>  instalaciones farmacéuticas, de biotecnología, de fabricación de productos 

sanitarios y de medicina comparativa

  -  Áreas de procesamiento, incluidas: suelos, paredes, techos, encimeras,  

campanas BsL, carros y equipos

> centros de investigación y Laboratorios

> cualquier zona en la que se requiera control de la contaminación

Características y beneficios:
> eficacia microbiológica de amplio espectro demostrada mediante protocolos de análisis en

>  Principios activos notificados de conformidad con la directiva comunitaria sobre productos 

biocidas (BPd)

>  Las formulaciones ácidas y alcalinas resultan ideales para su uso en un programa de rotación 

de desinfectantes

> Formulado con tensioactivos para mejorar la eficacia de la desinfección

>  Fabricado de conformidad con las cGMP de steris corporation, con total trazabilidad del lote

>  certificados de análisis que incluyen resultados de irradiación y esterilidad para los 

desinfectantes estériles 

Tasa de dilución:
0,8% por volumen (8 ml por l o 1:128)

Ciencias de la vida

®



Información sobre pedidos:
desinfectante fenólico environ LpH se (no estéril)
Filtrado para obtener una calidad constante y disponible con bomba de una pulsación para un uso preciso 
y controlado de la dilución empleada.
> Botellas de 3,78 l  4 por caja 6412-08ec
> Bomba para botella (3 ml)  unidad  t650Q0

desinfectante fenólico estéril environ LpH st
Filtrado y con radiación gamma para garantizar la esterilidad, y con doble bolsa para facilitar su introducción 
en áreas asépticas. el paquete de dosis unitaria proporciona siempre la cantidad adecuada de concentrado 
premedida para obtener la dilución correcta.  
> Las bolsas de 59,1 ml permiten obtener 7,4 l de solución lista para usar 144 por caja 6411-29ec

desinfectante fenólico environ Vesphene se (no estéril)
Filtrado para obtener una calidad constante y disponible con bomba de una pulsación para un uso preciso  
y controlado de la dilución empleada.
> Botellas de 3,78 l  4 por caja 6414-08ec
> Bomba para botella (3 ml)  unidad  t650Q0

desinfectante fenólico estéril environ Vesphene st
Filtrado y con radiación gamma para garantizar la esterilidad, y con doble bolsa para facilitar su introducción 
en áreas asépticas. el paquete de dosis unitaria proporciona siempre la cantidad adecuada de concentrado 
premedida para obtener la dilución correcta.  
> Las bolsas de 59,1 ml permiten obtener 7,4 l de solución lista para usar 144 por caja 6413-29ec
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Esterilizantes esporicidas

Desinfectantes no esporicidas Desinfectantes no esporicidas

Spor-
Klenz®

listo para usar
AGENTES ESPORICIDAS Esterilizantes esporicidas

Alcoholes Alcoholes

1. LOS PRODUCTOS DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE SE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA Y GENERALMENTE NO SON ESPORICIDAS.
2. LA PROGRESIÓN ASCENDENTE EN LA PIRÁMIDE INDICA UN MAYOR RENDIMIENTO EN GENERAL Y UN ESPECTRO MÁS AMPLIO DE DEMANDAS.
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Environ™ 
Vesphene™ se

Environ™ 
LpH™ se

COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO 
TBQ® 

ALCOHOLES
 

estériles Septihol®

FENOLES
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STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • EE.UU.
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com
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Fax: +3491-625-0115
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Fuentes mixtas
Grupo de productos provenientes de bosques  
bien gestionados y sostenibles, fuentes  
controladas y fibras o maderas recicladas.


