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NOVAMED® SURFACE 
Desinfectante alcohólico  
 

Marca comercial: NOVAMED® SURFACE 
Distribuidor: BARNA IMPORT MEDICA, S.A.  
Clasificación: Producto Sanitario Clase IIa CE 0088 
Indicaciones: Desinfectante de acción rápida con base de etanol para 
Productos Sanitarios no invasivos y superficies resistentes al alcohol. 

 
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:  

 
• Amplio espectro de bactericida (incluyendo MRSA y VRE), micobactericida 

(incluyendo Mycobacterium avium y Mycobacterium terrae), completamente 
virucida frente a virus con envoltura (incluyendo HBV, HIV, HCV, VACV, 
Adenovirus, Norovirus y Poliovirus) y levuricida. 

 
• Composición en 100 g: 

Etanol……………………………………………………………………………………………. 57 g. 
Isopropanol……………………………………………………………………………………… 6 g. 
Agua purificada y excipientes c.s.p hasta ............................... 100 g. 
 

• Apariencia: Líquido incoloro 
 

NORMATIVAS ESPECÍFICAS QUE CUMPLE EL 
PRODUCTO:  

 
 Normativa Europea EN 13727: Antisépticos y desinfectantes químicos. 

Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad 
bactericida en el área médica. Método de ensayo y requisitos (Fase 2/Etapa 
1).  

 Normativa Europea EN 13624: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad fungicida 
o levuricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (Fase 2/Etapa 1). 

 Normativa Europea EN 14348: Desinfectantes químicos y antisépticos. 
Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad mico 
bactericida de los desinfectantes químicos utilizados en el área médica, 
incluyendo los desinfectantes de instrumental. Métodos de ensayo y requisitos 
(Fase 2/Etapa 1). 

 Normativa Europea EN 14476: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida 
en medicina. Método de ensayo y requisitos (Fase 2/Etapa 1). 

 Normativa Europea EN 13697: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo de la superficie no porosa para la evaluación de la actividad 
bactericida y/o fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos 
alimenticios, en la industria, en el hogar y en colectividad. Método de ensayo 
sin acción mecánica y requisitos (fase 2, etapa 2). 
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 Normativa Europea EN 14562: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo en portagérmenes para la evaluación de la actividad 
funguicida o levuricida para instrumental utilizado en el área médica. Método 
y requisitos de ensayo (fase 2, etapa 2). 

 Normativa Europea EN 14561: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo en portagérmenes para la evaluación de la actividad 
bactericida para instrumental utilizado en el área médica. Método y requisitos 
de ensayo (fase 2, etapa 2). 

 Normativa Europea EN 14563: Antisépticos y desinfectantes químicos. 
Ensayo cuantitativo en portagérmenes para la evaluación de la actividad 
micobactericida o tuberculicida de los desinfectantes químicos para 
instrumental utilizado en el área médica. Métodos y requisitos de ensayo (fase 
2, etapa 2). 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Aplicar Novamed® Surface en la superficie, asegurando que se cubre totalmente. 
Las superficies deben permanecer visiblemente humedecidas durante 30 
segundos para asegurar el efecto. 
 
 
EFICACIA MICROBIOLÓGICA: 
 

Eficacia Normativa 
Bactericida (incl. MRSA, VRE) EN 13727 

Fungicida: Candida albicans EN 13624 

Micobactericida: M. Avium, M. Terrae EN 14348 

Virucida: HIV, HBV, HCV, Vaccinia EN 14476 

Norovirus EN 14476 

Adenovirus EN 14476 

Poliovirus EN 14476 

 
 
INFORMACIÓN LOGÍSTICA: 
 

 
 
 

Referencia Contenido EAN 13 
GTIN 13 

Unidades 
Embalaje 

EAN 14 
GTIN 14 

156804 1000 ml 8423961568044 8 UI 18423961568041 


