
Tristel
Duo ULT

Desinfectante de Alto Nivel 
para sondas invasivas

• Desinfección sin inmersión ni 
equipamiento.

• Esporicida en 30 segundos.
• Dióxido de cloro en espuma.



Tristel Duo para Ultrasonidos

Presentación

Aplicaciones Tristel Duo ULT es un desinfectante de Alto Nivel diseñado 
específicamente para la desinfección esporicida de las sondas de 
ultrasonidos invasivas. Incorpora dos componentes separados, una 
solución Base y un Activador, que al mezclarse producen Dióxido de 
Cloro.

Tristel Duo ULT es seguro, fácil de usar y respetuoso con el material de 
ultrasonidos más delicado.

Esporicida, micobactericida, 
virucida, fungicida y bactericida 
en sólo 30 segundos

Compatibilidad aprobada por los principales fabricantes: Aircraft 
Medical, BK Ultrasound, Esaote, GE Healthcare, Philips, Samsung, 
Sonosite, Supersonic Imaging.

• Envase de 2x 125ml.
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• Transductores de ultrasonidos   
   intra-cavitarios (por ejemplo sondas  
   transvaginales y transrectales). 
• Radiología Intervencionista.
• Soportes de sondas, teclados,   
   monitores, equipos ultrasonidos, etc.

Recomendamos su aplicación con las 
toallitas secas de Tristel, fabricadas con 
tejido no-tejido; su acabado antipelusa 
no deja restos ni marcas.

Eficacia

• Esporicida: (EN14347, EN13704)   
   Bacillus subtilis, Bacillus cereus,   
   Bacillus subtilis var niger, Clostridium  
   difficile.
• Micobactericida: (EN14563)   
   Mycobacterium avium,   
   Mycobacterium terrae.
• Bactericida: (EN14561, EN13727)  
   Pseudomonas aeruginosa,   
   Staphylococcus aureus, Enterococcus  
   hirae, Klebsiella pneumoniae
   resistente Carbapenem, Enterococcus
   faecium resistente a Vancomycina,   
   Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella
   vaginalis, Streptococcus agalactiae,  
   Escherichia coli K12, Proteus mirabilis.
• Hongos: (EN14562, EN13624)   
   Candida albicans, Fusarium solana,   
   Aspergillus flavus.
• Virus: (EN14476) Poliovirus 1,   
   Adenovirus 5, Vaccinia virus, Polyoma  
   virus SV40, Norovirus humano,   
   Influenza A virus (subtipo H1N1),   
   Murine norovirus.
• Quistes protozoarios: Acanthamoeba
   castellani.

Todos nuestros productos en  www.vesismin.com
Novedades, guías, preguntas y mucho más en nuestro blog:  www.solucionesdesinfeccion.com

T. +34 934 095 301 - vesismin@vesismin.com

Clase IIb.
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Vesismin S.L. 
C/Lluçà, 28 5º 
08028 Barcelona (Spain) 

Telf: +34 934.095.301 
Fax: +34 933.396.628 

 

Descripción 
 

• La espuma Tristel DUO ULT es una espuma esporicida en 30 segundos para la 

desinfección de sondas de ultrasonidos de intra-cavidades, transductores de ultrasonidos 

invasivos, por ejemplo sondas transvaginales y transrectales, Histeroscopios, 

desinfección de superficies en laboratorios FIV y salas de operaciones, desinfección de 

alto nivel de sistema de sujeción de sondas, teclados, pantallas, paneles de control, 

cables y otros equipos y accesorios del ultrasonido 

• Es una espuma exclusiva basado en un sistema patentado por Tristel de  generación in 

situ del dióxido de cloro, un biocida altamente eficaz y seguro.  

• La espuma DUO ULT consta de dos compartimientos que contienen por separado la 

solución Base y la solución Activador. 

• Al oprimir la bomba ambos componentes se mezclan y se produce una reacción casi 

instantánea (15 segundos) que genera un nivel controlado de dióxido de cloro en 

solución acuosa. 

• Su acción biocida es netamente superior a las toallitas impregnadas en alcohol, 

compuestos de amonio cuaternario, biguanidas, gluconato de clorhexidina o cualquier 

producto químico. 

• Su uso se recomienda con las Toallitas Tristel para superficies (Tristel Dry Wipes), pero 

puede utilizarse con cualquier tipo de papel o gasa. 

• La espuma, una vez activada, es esporicida, micobactericida, bactericida, virucida y 

fungicida en sólo 30 segundos. Su uso se recomienda en situaciones en las que se 

requiere una desinfección de alto nivel en un tiempo breve sobre las sondas de 

ultrasonidos intra-cavitarias. 

• La tecnología Tristel incorpora un sistema estabilizador de pH que mantiene el pH en un 

valor próximo al de la piel, y un sistema inhibidor de la corrosión que protege los 

materiales sensibles. Además, la espuma es completamente biodegradable. 

• Producto sanitario de clase IIb  

 

Aplicaciones 
 

Limpieza y desinfección de alto nivel de sondas invasivas de ultrasonidos incluyendo sondas 

transvaginales y transrectales. Tristel Duo ULT puede también utilizarse para una 

desinfección rápida de alto nivel para sistemas de sujeción de sondas, superficies de 

trabajo, pantallas, paneles de control, teclados y otros componentes del sistema de 

Ultrasonidos, siempre que se requiera una elevada desinfección, por ejemplo tras el 

contacto con un paciente que se conozca o sospeche esté infectado. 
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Composición 
 

Ingredientes Concentración 

Espuma activada 

Dióxido de cloro en solución acuosa 0,1 – 0.12% (*) 

Agua csp 100% 

Espuma – Activador 

Clorito sódico 0,5% 

Tensioactivo espumante 2,0% 

Agua desmineralizada csp 100% 

Espuma – Base  

Ácido cítrico 5% 

Ácido bórico 0,05% 

Ácido sórbico 0,05% 

Tensioactivo espumante 2,0% 

Agua desmineralizada csp 100% 

          
(*) Este valor corresponde a la medida de la concentración de dióxido de cloro realizado por 

titulación, que da el valor del potencial oxidativo total de la solución. La medición por 

espectrofotometría proporciona la medida de la concentración de dióxido de cloro en cada 

momento, y que se encuentra entre 200 y 900 ppm (punto inicial 200 – 250 ppm), según se 

muestra en el gráfico siguiente: 
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Propiedades físico-químicas 
 

ESPUMA ACTIVADA 

Estado a Tª ambiente Líquido (Espuma) 

Aspecto y olor Blanco con débil olor característico 

Tasa de evaporación Como el agua 

Punto de ebullición Como el agua 

Punto de congelación Como el agua 

% Volatilidad (en peso) No conocido 

Solubilidad en agua (20ºC) Soluble 

pH 5,0 

Peso específico (20ºC) 1.005 

Estabilidad 

La solución se descompone en una solución de sal 

simple (cloruro sódico). 

Al calentar se generan productos liberadores de 

cloro y oxígeno. 
 

ESPUMA - ACTIVADOR 

Estado a Tª ambiente Líquido 

Aspecto y olor Clara, sin olor 

Tasa de evaporación Como el agua 

Punto de ebullición Como el agua 

Punto de congelación Como el agua 

% Volatilidad (en peso) No conocida 

Solubilidad en agua (20ºC) Soluble 

pH 12.0 

Peso específico (20ºC) 1,005 a 20ºC 

Estabilidad 

No se produce descomposición si se almacena y se 

usa de la forma recomendada. 

Al calentar se generan productos que liberan cloro y 

oxígeno. 

ESPUMA - BASE 

Estado a Tª ambiente Líquido 

Aspecto y olor Azul, sin olor 

Tasa de evaporación Como el agua 

Punto de ebullición Como el agua 

Punto de congelación Como el agua 

% Volatilidad (en peso) No conocida 

Solubilidad en agua (20ºC) Soluble 

pH 3.0 

Peso específico (20ºC) 1,025 a 20ºC 

Estabilidad 

No se produce descomposición si se almacena y se 

usa de la forma recomendada. 

No es compatible con sustancias alcalinas y dadores 

de cloro. 
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Actividad antimicrobiana 

 

 Reducción 
Tiempo de 
contacto 

Condiciones Centro 

Esporas 

Clostridium difficile > 5 log10 30 s 
EN 13704 
Test en suspensión 

Hospital Infection Research 
Laboratory 
09.2010 

Bacillus subtilis > 3 log10 30 s 
EN 13704 

Test en suspensión 
MGS Laboratories, 09.2017 

Bacillus cereus > 3 log 10 30 s 
EN 13704 
Test en suspensión 

MGS Laboratories, 06.2009 y 
04.2019 

Bacillus subtilis  
Bacillus cereus 

> 4 log10 30 s 
EN 14347 
Test en suspensión 

MGS Laboratories, 05.2008 

Bacillus subtilis var niger  > 6 log10 30 s Test en suspensión  
Hospital Infection Research 
Laboratory Birmingham, 02.2005 

Bacillus subtilis  
Bacillus cereus 

> 4 log10 30 s 
EN 14347 
Test en suspensión 

IRM, 10.2015 

Bacillus cereus > 4 log10 30 s 
EN 17126 
Test en suspensión 

Melbec microbiology, 03.2019 

Micobacterias 

Mycobacterium avium 
Mycobacterium terrae  

> 4 log10 30 s 
EN 14563 
Test en superficie 

Biotech Germande, 12.2012 

Mycobacterium avium 
Mycobacterium terrae  

> 6 log10 30 s 
EN 14563 
Test en superficie 

MGS Laboratories, 12.2016 

Mycobacterium avium 
Mycobacterium terrae  

> 6 log10 30 s 
EN 14348 
Test en suspensión 

Hygiene Nord, 11.2017 

Mycobacterium avium > 6 log10 30 s 
EN 14348 
Test en suspensión 

MGS Laboratories, 03.2015 

Bacterias 

Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae 

> 5 log 10 30 s 
EN 14561 
Test en superficie 

Biotech Germande 
12.2012 

Klebsiella pneumoniae 
resistente Carbapenem 
Enterococcus faecium 
resistente a Vancomycina 

> 5 log 10 30 s 
EN 14561 
Test en superficie 

MGS Laboratories, 10.2014/2018 

Klebsiella pneumoniae > 5 log 10 30 s 
EN 14561 
Test en superficie 

MGS Laboratories, 07.2019 

Staphylococcus aureus 
resistente a la Meticilina 

> 5 log 10 30 s 
EN 14561 
Test en superficie 

MGS Laboratories, 07.2019 

Escherichia coli 
Enterococcus hirae 
Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 
Candida albicans 

> 5 log 10 30 s 
EN 13697 
Test en superficie 

MGS Laboratories, 09.2017 

Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae 

> 6 log 10 30 s 
EN 13727 
Test en suspensión 

Hospital Infection Research 
Laboratory, 09.2010 

Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae 
Staphylooccus aureus 
resistente a la Meticilina 
(MRSA) 

> 5 log 10 30 s 
EN 13727 
Test en suspensión 

MGS Laboratories,  
08.2007 / 05.2009 

Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae 

> 5 log 10 30 s 
EN 13727 
Test en suspensión 

Hygiene Nord, 05.2016 
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Neisseria gonorrhoeae 

Gardnerella vaginalis 
Streptococcus agalactiae 

> 5 log 10 30 s 
EN 13727 
Test en suspensión 

University of Huddersfield 
04.2014 

Staphylococcus aureus > 5 log 10 30 s 
EN 16615 
Test en superficie 

MGS Laboratories, 03.2019 

Pseudomonas aeruginosa, 

Enterococcus hirae 
> 5 log 10 30 s 

EN 16615 

Test en superficie 
MGS Laboratories, 02.2019 

 
Hongos 

Candida albicans > 4 log 10 30 s 
EN 13697 
Test en superficie 

MGS Laboratories, 09.2017 

Candida albicans > 4 log 10 30 s 
EN 14562 
Test en superficie 

Biotech Germande, 12.2012 

Aspergillus brasiliensis > 4 log 10 30 s 
EN 14562 
Test en superficie 

Hygiene Nord, 06.2015 

Candida albicans > 4 log 10 30 s 
EN 14562 
Test en superficie 

Hygiene Nord, 05.2016 

Candida auris > 4 log 10 30 s 
EN 14562 
Test en superficie 

MGS Laboratories, 06.2019 

Candida albicans > 4 log 10 30 s 
EN 13624 
Test en suspensión 

MGS Laboratories, 08.2007 

Candida albicans 
Aspergillus brasiliensis 

> 4 log 10 30 s 
EN 13624 
Test en suspensión 

Hygiene Nord, 07.2015 

Aspergillus brasiliensis > 4 log 10 30 s 
EN 13624 
Test en suspensión 

MGS Laboratories, 02.2015 

Fusarium solana 
Aspergillus flavus 

> 4 log 10 30 s 
EN 13624 
Test en suspensión 

University of Huddersfield 
04.2013 

Candida albicans > 4 log 10 30 s 
EN 16615 
Test en superficie 

MGS Laboratories, 11.2016 

Aspergillus brasiliensis > 4 log 10 30 s 
EN 16615 
Test en superficie 

MGS Laboratories, 03.2019 

Virus 

Poliovirus 1 
Adenovirus 1 
Murine Norovirus (MNV) 

> 5 log10 30 s 
EN14476 
Test en suspensión 

Dr. Brill + Dr. Steinmann, 12.2016 

Murine Norovirus (MNV) > 4 log10 30 s 
EN14476 
Test en suspensión 

Eurofins Biolab, 01.2015 

Influenza A virus  
(subtipo H1N1) 

 
> 4 log10 30 s 

EN 14476 
Test en suspensión 

Eurofins, 03.2010 

Murine Norovirus > 5 log10 30 s 
Test en superficie 
EN 16615 

Dr. Brill + Dr. Steinmann, 06.2019 

Quistes protozoarios 

Acanthamoeba castellani 
(quiste) 
 
 

> 3 log10 30 s Test en suspensión 
Dr. Chris Woodall, Blue Scientific 
Test Data, Glasgow, 02.2014 

 

 

Modo de empleo 
 

ATENCION: No utilice la Espuma DUO si el envase se han dañado o se han intentado 

forzar. 

 

Paso 1 

Desinfectar las manos inmediatamente antes y después de cada contacto con el paciente. 

Paso 2 

Ponerse guantes. 
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Paso 3 

Retirar los seguros de la espuma DUO que permite que la bomba no sea presionada durante 

el transporte. Se recomienda que estos seguros sean conservados y recolocados después de 

la utilización de la espuma DUO. 

Paso 4 

Cuando se use la espuma DUO por primera vez, pulsar la bomba de dos a cuatro veces para 

cebarla. Una vez cebada, pulsar la bomba una sola vez para distribuir 0.8ml de espuma de 

dióxido de cloro sobre la superficie. 

Paso 5 

Usar una toallita de papel o gasa para dispersar la espuma DUO sobre la superficie que está 

siendo limpiada y desinfectada. 

Paso 6 

Desechar la toallita de papel usada como residuo clínico. No reutilizar. 

Paso 7 

Dejar actuar el producto sobre la superficie, asegurando un tiempo de contacto mínimo de 

30 segundos. Dejar secar totalmente la superficie o aclarar con agua o solución salina 

estériles. 

 

Precauciones 
• Leer atentamente la etiqueta antes de utilizar el producto 

• Clasificación solución de trabajo: no clasificada 

• Clasificación solución Activador:  

o EUH032: en contacto con ácidos libera gases muy tóxicos 

• Clasificación solución Base:  

o H319: Provoca irritación ocular grave 

o Consejos de prudencia: P280 Llevar guantes/prendas/gafas de protección. 

P305+351+338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 

contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P373+313 Si persiste la 

irritación ocular: Consultar a un médico 

• En caso de intoxicación, llame al Instituto Nacional de Toxicología: 91.562.04.20 

 

Presentaciones 

La Espuma DUO ULT Tristel se presenta en cajas de 6 botellas generadoras de espuma de 

Dióxido de Cloro.  
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1. Identificación de la Sustancia o la Mezcla y de la sociedad o la empresa: 
 

1.1. Identificador del 

producto 
Tristel DUO ULT – Espuma activada (Solución 

de trabajo) 
 

Código del producto 

 

DUO/ULT  

1.2. Usos pertinentes 

identificados de la sustancia o 

de la mezcla y usos 

desaconsejados 

Solución desinfectante. Uso profesional únicamente.  Usos 

desaconsejados: usos que no sea el uso previsto del producto. 

1.3. Datos del proveedor de 

la ficha de datos de 

seguridad 

Fabricante: 

 

 

 

Tristel Solutions Limited 

Lynx Business Park 

Fordham Road 

Newmarket. Cambrdigeshire 

CB8 7NY, United Kingdom 

healthandsafety@tristel.com  

Teléfono +44(0)1638 721500 (disponible en horas de oficina) 

Fax +44(0)1638 721911 

Distribuidor:  Vesismin, S.L. 

C/Lluçà, 28 5º 

08028 – Barcelona, España 

vesismin@vesismin.com  

Teléfono +34 934 095 301 (disponible en horas de oficina) 

Fax +34 933 396 628 

1.4. Teléfono de emergencia +34 934 095 301 

Servicio Médico de Información Toxicológica: +34 915 620 420 (Instituto Nacional de 

Toxicología) 

 

2. Identificación de peligros 
 
2.1. Clasificación de la mezcla 

Reglamento 1272/2008 (CLP) 

No clasificada 

  

2.2. Etiquetado de acuerdo con 

Reglamento 1272/2008 (CLP) 

Símbolo(s): No requiere 

Indicaciones de peligro: No requiere 

Consejos de prudencia: No requiere 

 

2.3. Otros peligros Esta sustancia no está identificada como sustancia PBT/vPvB 

 

3. Composición / Información sobre los Componentes 
 

3.2. Sustancia/Mezcla: Mezcla 

 

Componentes peligrosos:  

 
Ingredientes Nº CAS/ Nº EINECS Clasificación 

67/548/EC 

Clasificación 

1272/2008* 

Wt/Vol% 

Dióxido de cloro 

en solución 

acuosa  

10049-04-4 

/ 233-162-8 

- 

 

Acute Tox. 3: 

H301; Skin Corr. 1B: 

H314; Aquatic 

Acute 1: H400 

< 1% 

mailto:healthandsafety@tristel.com
mailto:vesismin@vesismin.com
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*El texto completo de las frases H mencionadas en esta Sección se indica en la Sección 16. 

 

4. Primeros auxilios 

 
4.1. Descripción de los primeros 

auxilios 

Contacto con la piel: Lávese inmediatamente con jabón y agua. 

 Contacto con ojos: Enjuague los ojos con agua y consultar al médico 

si la irritación persiste. 

Ingestión: Enjuáguese la boca con agua. 

Inhalación: Trasladar al aire libre en caso de inhalación accidental de 

vapores. 

 

4.2. Principales síntomas y 

efectos, agudos y retardados 

Contacto con la piel: Puede producirse una ligera irritación del lugar 

de contacto 

Contacto con los ojos: Puede producirse irritación y enrojecimiento 

Ingestión: Puede producirse irritación de la garganta  

Inhalación: Puede producirse irritación de la garganta con una 

sensación de opresión en el pecho. 

 

4.3. Indicación de toda 

atención médica y de los 

tratamientos especiales que 

deban dispensarse 

inmediatamente 

 

Tratamiento inmediato/especial: Las instalaciones deberían contar 

con un equipo de baño ocular. 

 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 
 
5.1. Medios de extinción Medios de extinción adecuados: Medios de extinción apropiados 

para la zona del incendio. Utilizar pulverización de agua para enfriar 

los contenedores.  

 

5.2. Peligros específicos 

derivados de la mezcla 

Durante la combustión emite vapores tóxicos. 

 

 

5.3. Recomendaciones para el 

personal de lucha contra 

incendios 

 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra 

incendios: Llevar un aparato respirador autónomo. Llevar prendas 

protectoras para evitar el contacto con la piel y los ojos. 

 

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental 
 
6.1. Precauciones personales, 

equipo de protección y 

procedimientos de emergencia 

 

Consultar la sección 8 de la FDS para conocer los detalles de 

protección personal. Girar los contenedores con fugas con la parte 

que tiene pérdidas hacia arriba para evitar la salida del líquido. 

6.2. Precauciones relativas al 

medio ambiente 

Descargar en desagüe con cantidades importantes de agua.  

 

6.3. Métodos y material de 

contención y de limpieza 

Métodos de limpieza: Absorber con tierra o arena seca. Transferir a un 

contenedor de salvamento etiquetado, con cierre, para su 

eliminación mediante un método apropiado. 

 

6.4. Referencia a otras 

secciones 

 

Consultar la sección 8 y 13 de la FDS. 

 

7. Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una 

manipulación segura 

Asegurarse que haya una ventilación suficiente en el aire. 

 

 

7.2. Condiciones de Guardar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el contenedor 
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almacenamiento seguro  

 

herméticamente cerrado. 

 

7.3. Uso final específico Solución desinfectante. Uso profesional únicamente. 

8. Controles de exposición/protección personal 
 

8.1. Parámetros de control Límites de Exposición Ocupacional 

UK:                                                                      Polvo respirable 

 TWA 8h LECP 15min TWA 8h LECP 15min 

 0.1 ppm 0.3 ppm - - 

 

DNEL/PNEC: sin datos disponibles 

 

8.2. Controles de la exposición Medidas de ingeniería: Asegurar que haya una suficiente ventilación 

del área. 

Protección respiratoria: No se requiere normalmente protección 

respiratoria 

Protección de las manos: Guantes de protección 

Protección ocular: Gafas de seguridad.  

Protección de la piel: Prendas protectoras. 

 

9. Propiedades físicas y químicas 
 
9.1. Información sobre 

propiedades físicas y químicas 

básicas 

 

Estado físico: Líquido  

Olor: Como el cloro 

Tasa de evaporación: Sin datos disponibles 

Oxidación: Sin datos disponibles 

Solubilidad en agua: Sin datos disponibles 

Viscosidad: Sin datos disponibles 

Punto de ebullición: 100ºC 

Punto de fusión: Sin datos dispnibles 

Límites de inflamación: Sin datos disponibles 

Punto de destello: > 93ºC 

Autoinflamabilidad: Sin datos disponibles 

Coeficiente de partición n-

octanol/agua: 

 

Sin datos disponibles 

Presión de vapor: Sin datos disponibles 

pH: Sin datos disponibles 

Densidad relativa: Sin datos disponibles 

9.2. Otra información No disponible 

10. Estabilidad y reactividad 

 

10.1. Reactividad 

 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento o de transporte 

recomendadas. 

 

10.2. Estabilidad química 

 

Estable en condiciones normales.  

 

10.3. Posibilidad de reacciones 

peligrosas 

No se producirán reacciones peligrosas en condiciones de 

almacenamiento o transporte normales. Puede producirse 
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 descomposición si se expone a las condiciones o materiales 

enumerados a continuación. 

 

10.4. Condiciones que deben 

evitarse 

 

Calor. 

10.5. Materiales incompatibles 

 

Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. 

10.6. Productos de 

descomposición peligrosos 

 

Durante la combustión emite vapores tóxicos. 

 

11. Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los 

efectos toxicológicos 

Valores toxicológicos: No aplicable 

 

Síntomas /rutas de exposición Contacto con la piel: Puede producirse una ligera irritación del lugar 

de contacto 

Contacto con los ojos: Puede producirse irritación y enrojecimiento 

Ingestión: Puede producirse irritación de la garganta. 

Inhalación: Puede producirse irritación de la garganta con sensación 

de opresión en el pecho. 

 

12. Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad  No aplicable 

12.2. Persistencia y 

degradabilidad 

Biodegradable. 

12.3. Potencial bioacumulativo No hay potencial de bioacumulación 

12.4. Movilidad en el suelo Rápidamente absorbido en el suelo. No clasificado como 

medioambientalmente peligroso. 

12.5. Resultados de la 

evaluación PBT y vPvB 

Esta sustancia no se identifica como sustancia PBT/vPvB 

12.6. Oros efectos adversos 

 

Ecotoxicidad negligible. 

13. Consideraciones para la eliminación 
 

13.1. Métodos para el 

tratamiento de residuos: 

 

Nota: se requiere la atención del usuario hacia la posible existencia de 

regulaciones regionales o nacionales relacionadas con la eliminación. 

 

14. Información sobre el transporte 
 

14.1. Número ONU No aplicable 

14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones 

Unicas 

No clasificado como peligroso según las regulaciones para el 

transporte 

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte 

No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje No aplicable 

14.5. Peligros para el medio 

ambiente 

No aplicable 

Contaminante marino: no 

14.6. Precauciones particulares 

para los usuarios 

No aplicable 

14.7. Transporte a granel con 

arreglo al anexo II del Convenio 

MARPOL y el Código IBC 

 

No aplicable 

15. Información regulatoria 
 

15.1. Reglamentación y La presenta ficha de datos de seguridad cumple con los requisitos del 
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legislación en materia de 

seguridad, salud y medio 

ambiente específicas para la 

mezcla 

 

Reglamento (CE) Nº 1272/2008 y se ha compilado de acuerdo con el 

Anexo II de REACH. 

 

15.2. Evaluación de la 

seguridad química: 

 

No requerido. 

 

16. Otra información 
 

Otra información *  El texto indicado muestra los cambios desde la última revisión 

 

Texto completo de las 

indicaciones de peligro a las 

que se refiere en las secciones 

2 y 3 

 

H301: Tóxico en caso de ingestión. 

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 

graves. 

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

  

Consejos relativos a la 

formación: 

Debe ser manipulado por personal especializado siguiendo las 

indicaciones del fabricante. 

Se ha utilizado el método de determinación por cálculo según 

Reglamento CLP 1272/2008 para la determinación de la clasificación 

de la mezcla. 

Estas indicaciones están fundamentadas en el estado actual de 

nuestros conocimientos, pero no constituyen una garantía en cuanto 

a las propiedades del producto y no dan lugar a una relación jurídica 

contractual. No nos hacemos responsables de cualquier posible 

negligencia en su manipulación. 
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1. Identificación de la Sustancia o la  

Mezcla y de la sociedad o la empresa 

 

1. Identificación de la Sustancia o la 

Mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1. Identificador del 

producto 
Tristel Duo ULT-

Activador 

1.1. Identificador del 

producto 
Tristel Duo ULT - 

Base 

1.2. Usos pertinentes 

identificados de la 

sustancia o de la 

mezcla y usos 

desaconsejados  

 

Para uso con la solución 

Tristel Duo ULT solución 

Base. Sólo para uso 

profesional. Usos 

desaconsejados: uso 

que no sea el uso 

previsto del producto. 

1.2. Usos pertinentes 

identificados de la 

sustancia o de la 

mezcla y usos 

desaconsejados 

Para uso con la solución 

Tristel Duo ULT solución 

Activador. Sólo para uso 

profesional. Usos 

desaconsejados: uso que 

no sea el uso previsto del 

producto. 

 
1.3. Datos del 

proveedor de la ficha 

de datos de seguridad  
 

Ver pág. 1 

 
1.3. Datos del 

proveedor de la ficha 

de datos de seguridad 

Ver pag. 1 

1.4. Teléfono de 

emergencia 

 

Ver pág. 1 1.4. Teléfono de 

emergencia 

Ver pág. 1 

2. Identificación de peligros 

 

2. Identificación de peligros 

2.1. Clasificación de la 

mezcla 

Reglamento 1272/2008 

 

 

EUG032 

En contacto con ácidos 

libera gases muy tóxicos 

2.1. Clasificación de la 

mezcla 

Reglamento 1272/2008 

 

Irrit. ocular 2: H319 

Provoca irritación ocular 

grave 

 

2.2. Etiquetado de acuerdo  

Reglamento 1272/2008 

 

 

 

 

Palabra de advertencia 

Símbolos de peligro 

 

 

 

 

 

Consejos de prudencia 

 

EUH032: en contacto con 

ácidos libera gases muy 

tóxicos 

 

 

 

No requiere 

 

 

 

 

 

 

No requiere 

2.2. Etiquetado de acuerdo 

Reglamento 1272/2008 

 

 

 

Palabra de advertencia 

Símbolos de peligro 

 

 

 

 

 

Consejos de prudencia 

 

H319: Provoca irritación 

ocular grave 

 

 

 

Atención 

GHS07 

 
 

P280 Llevar 

guantes/prendas/gafas de 

protección 

P305+351+338 EN CASO DE 

CONTACTO CON LOS OJOS: 

Aclarar cuidadosamente 

con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de 

contacto, si lleva y resulta 

fácil. Seguir aclarando. 

P373+313 Si persiste la 

irritación ocular: Consultar a 

un médico 

2.3. Otros peligros Esta sustancia no está 

identificada como 

sustancia PBT 
 

2.3. Otros peligros Esta sustancia no está 

identificada como 

sustancia PBT 
 

3. Composición/información sobre los 3. Composición/información sobre los 
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ingredientes 

 

ingredientes 

3.2. Sustancia/Mezcla: Mezcla 

 

3.2. Sustancia/Mezcla: Mezcla 

 

Componentes peligrosos: 

Ingredientes Nº 

CAS 

Clasificación 

1272/2008* 

Conc % 

1-

decanamina

, N,N-dimetil-

N-óxido 

260

5-

79-0 

Tox. aguda 4: H302; 

Acuático aguda 1: 

H400, Eye dam. 1: 

H318, Acuático 

crónico 2: H411  

< 1% 

Clorito 

sódico 100% 

775

8-

19-2 

Eye dam. 1: H318; Ox. 

Sol 2 H272; Tox aguda 

4: H302, Tox. Aguda 3 : 

H311 ; Corr, cutaneo 

1B : H314, Acuática 

aguda 1: H400; STOT 

RE 2: H373; EUH032 

< 1% 

*El texto completo de las frases H mencionadas en esta Sección 

se indica en la Sección 16. 
 

Componentes peligrosos: 

Ingredientes Nº 

CAS 

Clasificación 

1272/2008* 

Con % 

Acido 

cítrico 

monohidrat

ado  

594

9-

29-1 

Eye irri. 2: H319 1 – 10% 

1-

decanamin

a, N,N-

dimetil-N-

óxido 

260

5-

79-0 

Tox. aguda 4: H302; 

Acuático aguda 1: 

H400, Eye dam. 1: 

H318, Acuático 

crónico 2: H411  

< 1% 

*El texto completo de las frases H mencionadas en esta Sección 

se indica en la Sección 16. 
 

4. Primeros auxilios 

 

4. Primeros auxilios 

4.1. Descripción de los 

primeros auxilios 
Contacto con la piel: 

Lavar inmediatamente 

con jabón y agua. 

 Contacto con ojos: 

Enjuagar los ojos con 

agua y consultar con un 

médico si la irritación 

persiste. 

Ingestión: Enjuagar la 

boca con agua. 

Inhalación: Salga a 

respirar aire fresco en 

caso de inhalación 

accidental de los 

vapores. 
 

4.1. Descripción de los 

primeros auxilios 
Contacto con la piel: 

Lavar inmediatamente 

con jabón y agua.  

 Contacto con ojos: 

Lavar los ojos con agua 

abundante durante 15 

minutos. Consultar a un 

médico si la irritación 

persiste. 

Ingestión: Enjuagar la 

boca con agua. 

Inhalación: Llevar a 

respirar aire fresco en 

caso de inhalación 

accidental de los 

vapores. 
 

4.2. Principales síntomas y 

efectos, agudos y 

retardados 

Ingestión: Puede 

producirse irritación de 

la garganta  

Inhalación: Puede 

producirse irritación de 

la garganta con una 

sensación de opresión 

en el pecho. 

 

4.2. Principales síntomas 

y efectos, agudos y 

retardados 

Contacto con los ojos: 

Puede producirse 

irritación y 

enrojecimiento 

Ingestión: Puede 

producirse irritación de la 

garganta  

Inhalación: Puede 

producirse irritación de la 

garganta con sensación 

de opresión en el pecho. 

 

4.3. Indicación de toda 

atención médica y de los 

tratamientos especiales 

que deban dispensarse 

 4.3. Indicación de toda 

atención médica y de los 

tratamientos especiales 

que deban dispensarse 

Tratamiento 

inmediato/especial:  

Las instalaciones 

deberían contar con un 
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inmediatamente 

 

inmediatamente equipo de baño ocular. 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 
 

5. Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción Medios de extinción 

adecuados: Medios de 

extinción apropiados 

para la zona del 

incendio. Utilizar 

pulverización de agua 

para enfriar los 

contenedores.  

 

5.1. Medios de extinción Medios de extinción 

adecuados: Medios de 

extinción apropiados 

para la zona del 

incendio. Utilizar 

pulverización de agua 

para enfriar los 

contenedores.  

 
5.2. Peligros específicos 

derivados de la mezcla 
Durante la combustión 

emite vapores tóxicos. 

 

 

5.2. Peligros específicos 

derivados de la mezcla 
Durante la combustión 

emite vapores tóxicos. 

 

 
5.3. Recomendaciones para 

el personal de lucha contra 

incendios 

 

Equipo de protección 

especial para el 

personal de lucha 

contra incendios: Llevar 

un aparato respirador 

autónomo. Llevar 

prendas protectoras 

para evitar el contacto 

con la piel y los ojos. 

 

5.3. Recomendaciones para 

el personal de lucha contra 

incendios 

 

Equipo de protección 

especial para el personal 

de lucha contra 

incendios: Llevar un 

aparato respirador 

autónomo. Llevar 

prendas protectoras 

para evitar el contacto 

con la piel y los ojos. 

 

6. Medidas a tomar en caso de vertido 

accidental 
 

6. Medidas a tomar en caso de vertido 

accidental 
 

6.1. Precauciones 

personales, equipo de 

protección y 

procedimientos de 

emergencia 

 

Consultar la sección 8 

de la FDS para conocer 

los detalles de 

protección personal. 

Girar los contenedores 

con fugas con la parte 

que tiene pérdidas 

hacia arriba para evitar 

la salida del líquido. 

 

6.1. Precauciones 

personales, equipo de 

protección y 

procedimientos de 

emergencia 

 

Consultar la sección 8 de 

la FDS para conocer los 

detalles de protección 

personal. Girar los 

contenedores con fugas 

con la parte que tiene 

pérdidas hacia arriba 

para evitar la salida del 

líquido. 

6.2. Precauciones 

relativas al medio 

ambiente 

No verter en los 

desagües ni ríos. 

Controlar el vertido 

utilizando un medio de 

contención. 

 

6.2. Precauciones 

relativas al medio 

ambiente 

No verter en los 

desagües ni ríos. 

Controlar el vertido 

utilizando un medio de 

contención. 

 

6.3. Métodos y material 

de contención y de 

limpieza 

Métodos de limpieza: 

Absorber con tierra o 

arena seca. Transferir a 

un contenedor de 

salvamento etiquetado, 

con cierre, para su 

eliminación mediante un 

método apropiado. 

 

6.3. Métodos y material 

de contención y de 

limpieza 

Métodos de limpieza: 

Absorber con tierra o 

arena seca. Transferir a 

un contenedor de 

salvamento etiquetado, 

con cierre, para su 

eliminación mediante un 

método apropiado. 
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6.4. Referencia a otras 

secciones 

 

Consultar la sección 8 

de la FDS. Consultar la 

sección 13 de la FDS. 

 

6.4. Referencia a otras 

secciones 

 

Consultar la sección 8 de 

la FDS. Consultar la 

sección 13 de la FDS. 

 

7. Manipulación y almacenamiento 
 

7. Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una 

manipulación segura 
Asegurar una suficiente 

ventilación del área.  

7.1. Precauciones para una 

manipulación segura 
Asegurar una suficiente 

ventilación del área. 

 
7.2. Condiciones de 

almacenamiento seguro 
Guardar en un lugar 

seco y bien ventilado. 

Mantener el contenedor 

herméticamente 

cerrado. No permitir que 

el producto entre en 

contacto con ácidos. 

 

7.2. Condiciones de 

almacenamiento seguro 
Guardar en un lugar 

seco y bien ventilado. 

Mantener el contenedor 

herméticamente 

cerrado. 

 

7.3. Uso final específico Usar con la solución 

Base de Tristel Duo ULT. 

 

7.3. Uso final específico Usar con la solución 

Activador de Tristel Duo 

ULT 

 

8. Controles de exposición/protección 

personal 
 

8. Controles de exposición/protección 

personal 
 

8.1. Parámetros de control Clorito sódico 100%: 

Valores límite de la 

exposición: 

EU 15 min LECP 

 0.41 mg/m3 

 

Valores DNEL/PNEC: sin 

datos disponibles. 

 

8.1. Parámetros de control No aplicable. 

 

Valores DNEL/PNEC: sin 

datos disponibles. 

 

8.2. Controles de la 

exposición 
Medidas de ingeniería: 

Asegurarse de que 

existe una ventilación 

suficiente del área. 

Protección respiratoria: 

No se requiere 

normalmente 

protección respiratoria 

8.2. Controles de la 

exposición 
Medidas de ingeniería: 

Asegurarse de que existe 

una ventilación 

suficiente del área. 

Protección respiratoria: 

No se requiere 

normalmente protección 

respiratoria 

Protección ocular: Gafas 

de seguridad. 

Asegurarse de que haya 

a mano un lavaojos. 
 

9. Propiedades físicas y químicas 9. Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas 

básicas 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas 

básicas 
Estado físico: Líquido Estado físico: Líquido 

Color Incoloro Color: Incoloro 

Olor: Sin olor Densidad relativa: 1.020 – 1.030  

Punto de ebullición: 100ºC pH: 2.0 – 3.0 

Punto de destello: > 93ºC Punto de ebullición: Sin datos disponibles 

pH: 10.3 – 11.3  Punto de destello: Sin datos disponibles 

Tasa de evaporación: Sin datos disponibles Tasa de evaporación: Sin datos disponibles 
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Oxidación: Sin datos disponibles Oxidación: Sin datos disponibles 

Solubilidad en agua: Sin datos disponibles Solubilidad en agua: Sin datos disponibles 

Viscosidad: Sin datos disponibles Viscosidad: Sin datos disponibles 

Límites de inflamabilidad: Sin datos disponibles Límites de inflamabilidad: Sin datos disponibles 

Autoinflamabilidad: Sin datos disponibles Autoinflamabilidad: Sin datos disponibles 

Rango/punto de fusión: Sin datos disponibles Rango/punto de fusión: Sin datos disponibles 

Coeficiente de partición n-

octanol/agua: 

Sin datos disponibles Coeficiente de partición n-

octanol/agua: 

Sin datos disponibles 

Presión de vapor: Sin datos disponibles Presión de vapor: Sin datos disponibles 

VOC g/l: Sin datos disponibles VOC g/l: Sin datos disponibles 

Densidad relativa: 1.000 – 1.010  

 

  

9.2. Otra información 

 

No disponible 9.2. Otra información 

 

No disponible 

10. Estabilidad y reactividad 
 

10. Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

 
Estable bajo las 

condiciones de 

almacenamiento o de 

transporte 

recomendadas. 

 

10.1. Reactividad 

 
Estable bajo las 

condiciones de 

almacenamiento o de 

transporte 

recomendadas. 

 
10.2. Estabilidad química 

 
Estable en condiciones 

normales.  

 

10.2. Estabilidad química 

 
Estable en condiciones 

normales.  

 
10.3. Posibilidad de 

reacciones peligrosas 

 

No se producirán 

reacciones peligrosas en 

condiciones de 

almacenamiento o 

transporte normales. 

Puede producirse 

descomposición si se 

expone a las 

condiciones o 

materiales enumerados 

a continuación. En 

contacto con ácidos 

libera gases muy tóxicos. 

 

10.3. Posibilidad de 

reacciones peligrosas 

 

No se producirán 

reacciones peligrosas en 

condiciones de 

almacenamiento o 

transporte normales. 

Puede producirse 

descomposición si se 

expone a las 

condiciones o materiales 

enumerados a 

continuación. 

 

10.4. Condiciones que 

deben evitarse 

 

Calor. 10.4. Condiciones que 

deben evitarse 

 

Calor. 

10.5. Materiales 

incompatibles 

 

Agentes oxidantes 

fuertes. Ácidos fuertes. 

10.5. Materiales 

incompatibles 

 

Agentes oxidantes 

fuertes. Ácidos fuertes. 

10.6. Productos de 

descomposición peligrosos 
Durante la combustión 

emite vapores tóxicos. 

 

10.6. Productos de 

descomposición peligrosos 
Durante la combustión 

emite vapores tóxicos. 

 

11. Información toxicológica 
 

11. Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

11.1. Información sobre 

los efectos toxicológicos 

Toxicidad: 

Sin datos disponibles 

 

11.1. Información sobre 

los efectos toxicológicos 

Ingredientes peligrosos: 

Ácido cítrico 

monohidratado 

Dérmico (rata): LD50 > 

2000 mg/kg 

Oral (rata): LD50 = 11700 
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mg/kg 

Riesgos relevantes para 

la sustancia: 

Irritación/lesiones 

oculares graves (ruta 

OP): peligroso 

(calculado) 

 

 

Síntomas /rutas de 

exposición 

Ingestión: Puede 

producirse irritación de 

la garganta. 

Inhalación: Puede 

producirse irritación de 

la garganta con 

sensación de opresión 

en el pecho. 

 

Síntomas /rutas de 

exposición 

Contacto con los ojos: 

Puede producirse 

irritación y 

enrojecimiento 

Ingestión: Puede 

producirse irritación de la 

garganta. 

Inhalación: Puede 

producirse irritación de la 

garganta con sensación 

de opresión en el pecho. 

 

12. Información ecológica 
 

12. Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad  Ingredientes peligrosos: 

1-Decanamine,N,N-

dimethyl-N-oxide 

Pez (96h): LC50 = 2.67 

mg/l. 

Clorito sódico 100% 

Daphnia magna (48h): 

EC50 = 0.29 mg/ml 

Pez (96h): LC50 = 265-310 

mg/ml 

 

12.1. Toxicidad  Ingredientes peligrosos: 

Ácido cítrico 

monohidratado 

Pez (96h): LC50 = 440-706 

mg/ml 

1-Decanamine,N,N-

dimetil-N-oxido 

Pez (96h): LC50 = 2.67 

mg/l 

 

12.2. Persistencia y 

degradabilidad 

 

Biodegradable. 

12.2. Persistencia y 

degradabilidad 

Biodegradable. 

12.3. Potencial 

bioacumulativo 

No hay potencial de 

bioacumulación 

12.3. Potencial 

bioacumulativo 

No hay potencial de 

bioacumulación 

12.4. Movilidad en el 

suelo 

Rápidamente absorbido 

en el suelo. No se 

clasifica como peligroso 

para el medio 

ambiente. 

12.4. Movilidad en el 

suelo 

Rápidamente absorbido 

en el suelo. No se 

clasifica como peligroso 

para el medio ambiente. 

12.5. Resultados de la 

evaluación PBT y vPvB 

Esta sustancia no se 

identifica como 

sustancia PBT 

12.5. Resultados de la 

evaluación PBT y vPvB 

Esta sustancia no se 

identifica como 

sustancia PBT 

12.6. Oros efectos 

adversos 

 

Ecotoxicidad 

desdeñable. 

12.6. Oros efectos 

adversos 

 

Ecotoxicidad 

desdeñable. 

13. Consideraciones para la eliminación 
 

13. Consideraciones para la eliminación 
 

13.1. Métodos para el 

tratamiento de residuos: 
 

Transferir a un 

contenedor adecuado 

y gestionar la recogida 

con una empresa de 

13.1. Métodos para el 

tratamiento de residuos: 
 

Operaciones de 

eliminación: Transferir a 

un contenedor 

apropiado y disponer 
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gestión de residuos 

especializada. 

Nota: se requiere la 

atención del usuario 

hacia la posible 

existencia de 

regulaciones regionales 

o nacionales 

relacionadas con la 

eliminación. 
 

para la recogida por 

parte de una empresa 

de eliminación 

especializada. 

Nota: se requiere la 

atención del usuario 

hacia la posible 

existencia de 

regulaciones regionales 

o nacionales 

relacionadas con la 

eliminación. 
 

14. Información para el transporte 
 

14. Información para el transporte 
 

14.1. Número ONU No aplicable 14.1. Número ONU No aplicable 

14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones 

Unidas 

No clasificado como 

peligroso según las 

regulaciones de transporte 

14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones 

Unidas 

No clasificado como 

peligroso según las 

regulaciones de transporte 

14.3. Clase(s) de peligro 

para el transporte 

No aplicable 14.3. Clase(s) de peligro 

para el transporte 

No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje No aplicable 14.4. Grupo de embalaje No aplicable 

14.5. Peligros para el medio 

ambiente 

No aplicable 

Contaminante marino: no 

14.5. Peligros para el medio 

ambiente 

No aplicable 

Contaminante marino: no 

14.6. Precauciones 

particulares para los usuarios 

No aplicable 14.6. Precauciones 

particulares para los 

usuarios 

No aplicable 

14.7. Transporte a granel con 

arreglo al anexo II del 

Convenio MARPOL y el 

Código IBC 

 

No aplicable 14.7. Transporte a granel 

con arreglo al anexo II del 

Convenio MARPOL y el 

Código IBC 

 

No aplicable 

15. Información regulatoria 
 

15. Información regulatoria 

15.1. Reglamentación y 

legislación en materia de 

seguridad, salud y medio 

ambiente específicas para la 

mezcla 

 

La presenta ficha de datos 

de seguridad cumple con 

los requisitos del 

Reglamento (CE) Nº 

1907/2006 y 453/2010, y ha 

sido compilada de 

acuerdo al Anexo II de 

REACH. 

15.1. Reglamentación y 

legislación en materia de 

seguridad, salud y medio 

ambiente específicas para 

la mezcla 

 

La presenta ficha de datos 

de seguridad cumple con 

los requisitos del 

Reglamento (CE) Nº 

1907/2006 y 453/2010, y ha 

sido compilada de acuerdo 

al Anexo II de REACH. 

15.2. Evaluación de la 

seguridad química: 

 

No requerido. 

 

15.2. Evaluación de la 

seguridad química: 

 

No requerido. 

 

La información para la seguridad y la salud relativa a 

la etiqueta de este producto, está de acuerdo con 

la reglamentación de la Unión Europea. 

No se trata de un medicamento. 
 

La información para la seguridad y la salud relativa a 

la etiqueta de este producto, está de acuerdo con 

la reglamentación de la Unión Europea. 

No se trata de un medicamento. 

 

16. Otra información 16. Otra información 
 

Otra información: * El texto indicado muestra los 

cambios desde la última revisión 

 

Texto completo de las frases-H a las que se refiere en 

las secciones 2 y 3: 

EUH032: En contacto con ácidos libera gases muy 

tóxicos 

Otra información: * El texto indicado muestra los 

cambios desde la última revisión 

 

Texto completo de las frases-H a las que se refiere en 

las secciones 2 y 3: 

H302: Nocivo en caso de ingestión 

H318: Provoca lesiones oculares graves 
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H272: Puede agravar un incendio; comburente 

H302: Nocivo en caso de ingestión 

H311: Tóxico en contacto con la piel 

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves 

H315: Provoca irritación cutánea 

H318: Provoca lesiones oculares graves 

H319: Provoca irritación ocular grave 

H373: Puede provocar daños en los órganos  

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos 

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. 

 

 

H319: Provoca irritación ocular grave 

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos 

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos. 

 
 

Consejos relativos a la formación:  

Debe ser manipulado por personal especializado siguiendo 

las indicaciones del fabricante. 

Se ha utilizado el método de determinación por cálculo 

según Reglamento CLP 1272/2008 para la determinación 

de la clasificación de la mezcla. 

Estas indicaciones están fundamentadas en el estado 

actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen una 

garantía en cuanto a las propiedades del producto y no 

dan lugar a una relación jurídica contractual. No nos 

hacemos responsables de cualquier posible negligencia en 

su manipulación. 

Consejos relativos a la formación:  

Debe ser manipulado por personal especializado siguiendo 

las indicaciones del fabricante. 

Se ha utilizado el método de determinación por cálculo 

según Reglamento CLP 1272/2008 para la determinación 

de la clasificación de la mezcla. 

Estas indicaciones están fundamentadas en el estado 

actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen una 

garantía en cuanto a las propiedades del producto y no 

dan lugar a una relación jurídica contractual. No nos 

hacemos responsables de cualquier posible negligencia en 

su manipulación. 
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IRAS y Ultrasonografía 

Desinfección (DBN y DAN) 

Encuesta global 

Guías 

Soluciones potenciales 

Resumen 

SUMARIO 

Estudios 



INFECCIONES RELACIONADAS CON LA 
ASISTENCIA SANITARIA 

 Son aquellas que el paciente adquiere mientras es tratado por otros problemas en una 

instalación sanitaria 

 Las infecciones pueden estar asociadas a dispositivos médicos y procedimientos 

 Se estiman 200,000 IRAS anuales en Australia1  

 Aprox. 1.7 millones de infecciones en USA2 

 Alrededor de 4 millones de infecciones en la UE3 

 

 

 

, 1Cruikshank M. Ferguson, J. (Ed) Reducing harm to patients from health care associated infection: the role of surveillance, July 2008 Australian Commission on Quality and Safety in Healthcare, Commonwealth of Australia 
pp3 
2Klevens R, Edwards J, Richards C, Horan T, Gaynes R, Pollock D, and Cardo D. “Estimating Health Care-Associated Infections and Deaths in U.S. Hospitals, 2002.” Public Health Reports. 122 (2007): 160-166.  
3https://ecdc.europa.eu/en/healthcare-associated-infections 



https://www.cdc.gov/media/dpk/healthcare-associated-infection/hai-hospital-patient/dpk-vs-hai-hospital-patients.html 

Staphylococcus aureus 
Resistente a Meticilina 

Enterobacteriaceae 
Resistentes a Carbapenems 

Clostridium difficile 

Pseudomonas 
aeruginosa 

MICROORGANISMOS ASOCIADOS  
CON IRAS 



¿Es la ultrasonografía un potencial vector 
en la transmisión de una IRAS? 



TITULARES DE PRENSA 



DESINFECCIÓN DE SONDAS  
DE  ULTRASONIDOS 

 Las sondas de ultrasonidos son Dispositivos Médicos reutilizables 

 Diseñadas para ser usadas en múltiples pacientes 

 Manchadas y contaminadas con microorganismos 

 Deben ser desinfectadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

 Incumplimiento = riesgo de transmisión de patógenos de… 

 Paciente a paciente 

 Ambiente a paciente 

Desinfección 

Bajo Nivel (DBN) Bacterias, algunos 
hongos y virus 

Toallita de uso 
aprobado para DBN 
O agua y detergente 

Alto Nivel (DAN) 
Todas las bacterias, 

hongos, virus y 
protozoos 

Debe estar aprobada 
para DAN (sistemas 

manuales y 
automáticos) 



¿CUÁLES SON LAS FUENTES POTENCIALES DE 
TRANSMISIÓN DE INFECCIONES EN EL MARCO DE LA 
ULTRASONOGRAFÍA? 



ESTUDIOS  

A) ¿Hay microorganismos presentes en los equipos de 
ultrasonidos (ej. cables, teclado y gel de ultrasonidos)? 

 ¿Debemos tener en cuenta el gel de 
ultrasonidos en la transmisión of infecciones? 

B) ¿Se rompen las fundas de las sondas durante los 
exámenes transvaginales por ultrasonidos? 

 

C) ¿Cuáles son los procedimientos de desinfección 
practicados internacionalmente? 

 

 



A)  
EQUIPAMIENTO 

 Consulta privada y hospital público  

 Evaluación cualitativa de microorganismos  

 Sondas TA y TV pre- y post- paciente, teclado, cables y gel 

 Crecimiento concurrente de bacterias en gel recalentado, organismos 
fecales en teclados y bacterias comensales en sondas y cables TA tras 
Desinfección de Bajo Nivel 



A)  
EQUIPAMIENTO 

CONCLUSIÓN 
DEBE limpiarse la totalidad de la Unidad de Ultrasonidos 

Westerway SC, Basseal JM, Brockway A, Hyett JA, Carter DA. Potential Infection Control Risks Associated with Ultrasound 

Equipment – A Bacterial Perspective. Ultrasound in Medicine and Biology. 2017;43(2):421-6. 



¿DEBEMOS TENER EN CUENTA EL GEL DE 
ULTRASONIDOS EN LA TRANSMISIÓN OF INFECCIONES? 



EL ALMACENAMIENTO Y USO DEL GEL DE 
ULTRASONIDOS VARÍA 

 Bolsitas estériles (monodosis) 
 Envases de un solo uso de 250 ml 
 Envases rellenables de 250 ml  
 
 Envases más pequeños rellenos a partir de otro mayor a granel  
 

relleno a lo largo del día  
o 
una vez vacío – lavado y secado del frasco, seguidos  
de su rellenado 

 
 Atemperado – en baño de agua o estufa 



SOPORTES PARA EL GEL 



GEL SECO SOBRE LAS SONDAS 



RETIRADA DE BOLSITAS ESTÉRILES (AUS) 

 Se aislaron bacterias a partir de hemocultivos de pacientes críticos 

 Todos los pacientes tenían instaladas vías centrales, inseridas con 

ecoguía por ultrasonidos, usando funda para el transductor  y un 

gel fabricado por Linmed 

  Muestras del gel, que debiera ser estéril, estaban intensamnete 

  contaminadas por Burkholderia cenocepacia. 

 

Shaban et al American Journal of Infection Control. 2017; 45(9):954-958 



OTROS BROTES DEBIDOS AL GEL 

 2 pacientes murieron en USA tras infección por B.cepacia tras 

inserción ecoguíada de vías centrales (Abdelfattah et al 2018) 

 Infección por Pseudomonas aeruginosa debida a gel contaminado 

empleado en ETE (Oleszkowicz et al 2012) 

 Infecciones por Achromobacter xylosoxidans en biosias transrrectales 

ecoguiadas (Oishtain-Pops et al 2011) 

…….y muchas otras retiradas de producto (FDA /TGA) 



EN CONCLUSIÓN 

El gel de ultrasonidos es un importante factor a 
considerar en la transmisión de infecciones 



RECOMENDACIONES ACTUALES 

 No rellenar envases de gel 

 No dejar abiertos los tapones 

 No tocar el transductor con el envase de gel 

 Riesgo de introducción de bacterias en el envase 

 

 Evitar calentar el gel  

 Puede promover el crecimiento bacteriano 

 

 Usar sólo bolsitas de gel estéril en procedimientos de riesgo 

 Es preciso evaluar que fabricante y etiquetado son apropiados y conformes según 
las autoridades regulatorias 



B)  
ESTUDIO SOBRE FUNDAS PARA SONDAS 

 Integridad de las fundas tras ultrasonografía 
transvaginal 

 Estudio multi-céntrico usando condones y 
fundas comerciales (látex y libres de látex) 

 5 marcas de condones y 5 marcas de fundas 
comerciales  

 500 de cada = 5000 fundas 

 Evaluación de su integridad mediante un test 
de fuga de agua tras examen transvaginal 

 

 



B)  
ESTUDIO SOBRE FUNDAS PARA SONDAS 



¿POR QUÉ D.A.N.  EN  
SONDAS TRANSVAGINALES? 

 Dispositivo semi-crítico = contacto con 
sangre y fluídos corporales  

 RIESGOS: Papiloma Virus Humano 
(HPV) Tipos 16 and 18 = cáncer de 
cérvix 

 Puede tener transmisión no sexual y 
sobrevivir sobre superficies tras el 
tratamiento con desinfectantes comunes1  

 Presente en sondas de ultrasonidos tras 
el uso de fundas y DBN2 

 

 

La DAN tras cada paciente es crucial en 
ultrasonografía transvaginal 

 

 

 

 

1Eric J Ryndock & Craig Meyers (2014) A risk for non-sexual transmission of human papillomavirus?, Expert Review of Anti-infective Therapy, 12:10, 1165-1170. 
2Casalegno JS, Le Bail Carval K, Eibach D, et al. High risk HPV contamination of endocavity vaginal ultrasound probes: an underestimated route of nosocomial 
infection?. PLoS One. 2012;7(10):e48137. 



SONDA SUCIA  INFECCIÓN POTENCIAL 

El 57% del equipamiento de 
ultrasonidos en un Servicio de 
Urgencias australiano dio positivo 
en contaminación por sangre1  

1Keys M, Sim B, Thom O, Tunbridge M, Barnett A, Fraser J. Efforts to Attenuate the Spread of Infection (EASI): a prospective, observational multicenter 
survey of ultrasound equipment in Australian emergency departments and intensive care units. Crit Care Resusc 2015; 17: 43–6. 



EN LAS TRINCHERAS… 

@JocelyneBasseal 
 

Fuente:  fotos de transductores de ultrasonidos sucios,  
enviadas mediante Twitter por colegas, desde sus  
Servicios. Sólo para esta presentación.  Nombres y 
hospitales son confidenciales. 



Y AÚN HAY MÁS…. 

@JocelyneBasseal 
 

Fuente:  fotos de transductores de ultrasonidos sucios,  
enviadas mediante Twitter por colegas, desde sus  
Servicios. Sólo para esta presentación.  Nombres y 
hospitales son confidenciales. 



LOS USUARIOS DE ULTRASONIDOS DESCONOCEN LA 
CONDICIÓN INFECCIOSA DE SU PACIENTE 



¿LOS USUARIOS DE ULTRASONIDOS ESTÁN… 

 … seguros con su conocimiento de métodos de desinfección? 

 … formados en Prevención y Control de la Infección básicos? 

 … respaldados por el Servicio a cargo de la prevención de infecciones? 

 

 

 



C) ENCUESTA GLOBAL 

 Procedimientos de higiene y desinfección en Ultrasonografía Médica: 
Encuesta global WFUMB1 

 Miembros de WFUMB (World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology)  

 

1Westerway SC, Basseal JM and Abramowicz J (2019) Medical ultrasound disinfection and hygiene practices: WFUMB global survey results. Ultrasound in Medicine and 
Biology. Vol 45 (2):344-352 



1) Métodos actuales de reprocesamiento de transductores de 
ultrasonidos  
2) Identificar globalmente los problemas en hospitales y consultas 
privadas 

 
 Mediante SurveyMonkey 

 
 1029 respuestas globales 

 Países desarrollados y en vías de desarrollo 
 

 

C) OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 



¿Usa toallitas impregnadas en 
alcohol para la desinfección de 
sondas de ultrasonidos? 

Exploraciones externas 
32.5%  siempre 
 

Exploraciones endocavitarias 
 29% siempre 
 
 

*Los alcoholes no están recomendados para las  
sondas de ultrasonidos, debido al deterioro de 
los transductores1 
 
1 Koibuchi H, Fujii Y, Kotani K, et al. Degradation of ultrasound probes caused by disinfection 
with alcohol. J Med Ultrason. 2011;38:97–100 

 

Cuando la sonda entra en 
contacto con sangre, desinfecto 
con un Desinfectante de Alto 
Nivel aprobado 

79% siempre 

¿Tras cada exploración 
intracavitaria,  desinfecto el 
transductor con un 
Desinfectante de Alto Nivel 
aprobado? 

84.6% siempre 

MÉTODOS DE DESINFECCIÓN 



CONCLUSIÓN 

 Aún hay muchas discrepancias en los métodos actuales de 
desinfección de transductores de ultrasonidos 

 

 Enorme brecha de conocimiento en Prevención y Control 
de la Infección entre usuarios de ultrasonidos 

 

 Necesidad de más formación, capacitación y guías nacionales 
normalizadas 

 
 



GUÍAS  Y RECOMENDACIONES 



¿QUÉ SON LAS GUÍAS CLÍNICAS? 
 Declaraciones que incluyen recomendaciones destinadas a optimizar el 

cuidado del paciente 
 

 Basadas en prueba científica, factibles, medibles 
 

 Generadas por organizaciones médicas o gubernamentales 
 

 Estructuradas para incluir definiciones y recomendaciones de buenas 
prácticas 
 

 Revisadas y actualizadas a medida que se dispone de nuevas pruebas 
científicas 
 

 

 



BUENAS GUÍAS CLÍNICAS 

 Deben citar la literatura relevante y las regulaciones locales / nacionales  

 Nacen de la colaboración entre especialistas en Ultrasonografía y 

Prevención de la Infección 

 Deben incluir todas las alternativas para la desinfección 

 Considerar el coste de su cumplimiento – ej. en países de inferiores 

rentas – sistemas automatizados vs inmersión/toallitas desinfectantes 

 No deben avalar ni promover ningún producto comercial específico 

 



GUÍAS USA 

www.aium.org/officialstatements/57 

http://www.aium.org/officialstatements/57


GUÍAS EUROPEAS 

 
 
 



GUÍAS WFUMB 



IRLANDESA, GALESA, ESCOCESA 

http://www.wales.nhs.uk/sites3/Docume

nts/254/ 

WHTM%2001%2D06%20Part%20C. 

http://wwwhseie/eng/about/Who/QID/nationalsafetypro

grammes/ decontamination/Ultrasound-Probe-
Decontamination-Guidance- Feb-17pdf  

http://wwwhpsscotnhsuk/resourcedocumentaspx? id=5732 

Recomiendan sistemas automáticos 



 
 
 
 
 

Australasian College for Infection Prevention and Control (ACIPC) y la Australasian 
Society for Ultrasound in Medicine (ASUM) 
 
Escritas colaborativamente por especialistas en Prevención y Control de la 
Infección, todo tipo de usuarios de Ultrasonografía y Microbiológos Clínicos 

 
Publicadas en el Australasian Journal of Ultrasound in Medicine (Feb 2017) 

GUÍAS AUSTRALASIANAS 





SOLUCIONES POTENCIALES 



• Desconocen el estatus infeccioso de sus 
pacientes y necesitan formación básica en 
Prevención y Control de la Infección 

Usuarios de 
ultrasonidos 

• Críticas para la producción de guías 
clinicas con recomendaciones para la 
mejora en la Seguridad del Paciente 

Autoridades / 
organizaciones 

• Papel esencial en la educación de los 
usuarios en el uso de sistemas de 
desinfección 

Empresas comerciales 

F
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Protocolo de desinfección con

Paso 1
Limpiar la sonda con una 
toallita.

Paso 2
Aplicar Tristel Duo ULT
en una toallita.

Paso 3
Aplicar el desinfectante por 
toda la sonda.

Paso 4
Dejar actuar mínimo 
durante 30 segundos.

Paso 5 
Aclarar con agua estéril o dejar 
secar hasta estar seguros que el 
desinfectante se ha evaporado.

 www.vesismin.com

Duo ULT
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