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Tabla de manchas secas de medicamentos 

Las sustancias médicas producen a menudo manchas en los pavimentos. Si los medicamentos relacionados a continua-

ción se eliminan inmediatamente del pavimento, no se formarán manchas. Las manchas sólo se pueden formar cuando 

estas sustancias se secan. Si se limpian después estas manchas, el pavimento se puede aclarar en el punto tratado. Sin 

embargo, después el color del pavimento se igualará mucho si se friega añadiendo al agua de fregado, por ejemplo, una 

cantidad mayor de producto para el cuidado de suelos. Según la cantidad y la extensión de las manchas puede resultar 

apropiado realizar, una vez eliminadas las manchas, una limpieza a fondo seguida de la aplicación de un producto para 

el cuidado de suelos, para obtener un acabado uniforme. Para ello, utilice limpiadores especiales y siga las instruccio-

nes de uso de la hoja de datos técnicos. El tiempo de actuación depende de la antigüedad de la mancha y de su inten-

sidad. Si se aplican estos productos sobre superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

Tipo de mancha Producto Eliminación 

Soluciones para infusión  Limpiador de diafragma, Drak Aquaristik Consulte las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica sobre 

superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

Dopamina 

 

Limpiador sanitario a base de ácido fosfórico 

(manchas recientes) 

 

Dismozona pur 

 

 

Apesin AP 100 

Tiempo de actuación 5-10 minutos. 

 

 

Consulte las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica sobre 

superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

 

Consulte las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica sobre 

superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

Eosina G 

 

Limpiador de diafragma, Drak Aquaristik  

 

 

Limpiador especial TAM** 

 
Dismozona pur 

Consulte las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica sobre 

superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

 

Consulte las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica sobre 

superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

 

Consulte las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica sobre 

superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

Contenido de productos yodados no 

coloreados  

productos 

Betaisodona  

Braunol 

Mercucromo 

Set para eliminación de yodo * (nora systems) 

 

Consulte las instrucciones en la hoja de datos técnicos.  

Violeta de metilo Limpiador especial TAM** No se puede eliminar por completo. Consulte las instrucciones en la hoja de 

datos técnicos. Si se aplica sobre superficies grandes, puede producirse un 

olor molesto. 

Rivanol 

Nitrato de plata 

Limpiador de diafragma, Drak Aquaristik Tiempo de actuación de 10 a 60 minutos según la antigüedad de la mancha. 

Consulte las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica sobre 

superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

Productos yodados coloreados y otros 

productos coloreados 

Cutasept G 

Octenisept G 

Skinsept G 

Braunoderm G 

Azul de disulfina 

Kodan 

Dismozona pur 

 

Apesin AP 100 

 

Set para eliminación de yodo * (nora systems) 

 

Limpiador especial TAM** 

Tiempo de actuación: aprox. 15 minutos. 

 

Tiempo de actuación: aprox. 15 minutos. 

 

Consulte las instrucciones en la hoja de datos técnicos.  

 

Consulte las instrucciones en la hoja de datos técnicos. Si se aplica sobre 

superficies grandes, puede producirse un olor molesto. 

* Fuente: Set de eliminación de yodo: nora systems GmbH, info@nora.com 

**  Fuente: limpiador especial TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5, 76185 Karlsruhe, www.carlroth.com  

 Comp. R: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1  

 Comp. B: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1  

http://www.nora.com/fileadmin/user_upload/_temp_/pdf/shared/Service_und_Technik/Reinigung/Merkblatt_Dismozon_AP100.pdf
http://www.nora.com/fileadmin/user_upload/_temp_/pdf/shared/Service_und_Technik/Reinigung/Merkblatt_Dismozon_AP100.pdf
http://www.nora.com/fileadmin/user_upload/_temp_/pdf/shared/Service_und_Technik/Reinigung/Merkblatt_TAM25.pdf
http://www.nora.com/fileadmin/user_upload/_temp_/pdf/shared/Service_und_Technik/Reinigung/Merkblatt_TAM25.pdf
http://www.nora.com/fileadmin/user_upload/_temp_/pdf/shared/Service_und_Technik/Reinigung/Merkblatt_Dismozon_AP100.pdf
http://www.nora.com/fileadmin/user_upload/_temp_/pdf/shared/Service_und_Technik/Reinigung/Merkblatt_Dismozon_AP100.pdf
mailto:info@nora.com
http://www.carlroth.com/
https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1
https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1

