
 

 

 

 

WORKSHOP GRATUITO 
  
PRESENTACIÓN DE ENSAYOS INNOVADORES PARA EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD BIOCIDA 
DE DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS  
  
Lugar: Parc Científic de Barcelona – Sala Félix Serratosa 
Fecha: Jueves 1 de Marzo de 2012 
Horario: de 9:30 a 13:30 
  
 
INTRODUCCIÓN  
  
Nuestro laboratorio de Barcelona participa activamente en el desarrollo de nuevos métodos para la evaluación de la 
actividad biocida de desinfectantes y antisépticos. 
  
En este workshop de media jornada se realizará una presentación técnica de dos ensayos que consideramos de 
especial interés para el sector por sus posibles aplicaciones: 
  
-       Un nuevo ensayo de evaluación de la actividad bactericida de desinfectantes para superficies con acción mecánica 
inicialmente desarrollado por la Universidad de Bonn y propuesto como futura norma EN. 

 

 -       Un nuevo ensayo para la evaluación de la actividad biocida de desinfectantes y antisépticos basado en detección de 
ATP, desarrollado por nuestro laboratorio y de gran utilidad como screening.  
  
Las presentaciones serán a cargo de los técnicos de nuestro laboratorio que participan en el desarrollo de los métodos y 
la realización de los ensayos. 
  
Se dejará como siempre espacio a las preguntas de los asistentes y al debate. 
  

 

 
 
PROGRAMA 
9:30 - 11.00 h EL 4-FIELD TEST: UN NUEVO ENSAYO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA 
DE DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES CON ACCIÓN MECÁNICA 
  

•         Aplicación de desinfectantes con mopa o toallitas 

•         Principio y procedimiento experimental del ensayo 

•         Criterios de aceptación 

•         Diferencias entre el ensayo y el de la norma EN 13697  

•         Aplicaciones del ensayo presentes y futuras 

  
Pilar Visa, Laura Mocé, Clàudia Escudé  
  

  



 

 

 
 
 
11:00 - 11:30 h  - Pausa café 
  

11:30 - 13.00 UN NUEVO ENSAYO BASADO EN LA DETECCIÓN DE ATP PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 
BACTERICIDA DE DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS 
  

•         Origen del nuevo método 

•         Principio y procedimiento experimental 

•         Estudio de comparación con normas EN en suspensión y en superficie 

•         Ventajas y aplicaciones del nuevo ensayo   

•         Optimización de la estrategia de ensayos 

  
Pilar Visa, Laura Mocé, Lluís Aragonés  
  
13:00 - 13:30 h  - Debate y clausura del workshop 
  

 
 
NOTAS  
  

El workshop es gratuito. 
El número de plazas es limitado. 
La inscripciones se confirmarán por orden de llegada. 
La organización se reserva el derecho de no confirmar inscripciones de más de dos personas de la misma empresa en 
caso de que se haya llegado al nº límite de plazas. 
  

 
  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
  
Rellenar el boletín de inscripción indicando: 
  
Nombre:      
Apellidos:    
Organización:  
Cargo o Departamento: 
Teléfono:    
E-mail:  
  
Enviar la solicitud a biolab@eurofins.es o al fax 934034555. 

  
MÁS INFORMACIÓN 
  
Tel: 93 4020576 
e-mail: biolab@eurofins.es  

  


