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ESTUDIOS PARA BIOCIDAS 
 
 

El Reglamento de Biocidas (UE) nº 528/2012 relativo a la 
comercialización de biocidas (sustancias activas y productos) 
armoniza, en el ámbito europeo, la legislación sobre estos productos, 
estableciendo principios comunes de evaluación y autorización de 
productos biocidas. Dicho Reglamento (BPR) sustituye la Directiva de 
Biocidas 98/8/CE.  
 
Se definen 4 Grupos principales de productos biocidas (22 Tipos de 
productos en total). 
  
La BPR establece que las sustancias activas cuyo uso como 
ingredientes en productos biocidas sea aprobado, serán incorporadas 
a la lista de la Unión (que equivale al antiguo Anexo I de Directiva 
98/8/CE).  

Hasta que las sustancias activas sean incluidas en la lista de la Unión, 
los Estados Miembros continuarán aplicando los procedimientos 
habituales para poder poner productos biocidas en el mercado (periodo 
transitorio). La legislación existente en España en esta materia 
corresponde al Real Decreto 3349/1983 y posteriores modificaciones. 
 
Existen documentos de orientación en el web de la ECHA 
(http://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-biocides-
legislation) creados para facilitar la implementación de la BPR en sus 
diferentes aspectos.  
 
 

  
Eurofins realiza los ensayos para biocidas (sustancias activas y 

productos) bajo la acreditación de Buenas Prácticas de Laboratorio 

o ISO 17025 (ENAC), según corresponda, mediante métodos 

armonizados OECD, EN, ISO, ICH, ASTM, etc.  
 
Nuestros puntos de fuerza 

Conocimiento: adaptación constante al progreso técnico y regulatorio. 

 

 

Gama de Servicios: realizamos todos los estudios necesarios para 

registrar un biocida según BPR. 

Experiencia: participación en foros de trabajo nacionales e 

internacionales (expertos en el CEN desde 2006). Tenemos clientes 

nacionales e internacionales. 

Asesoramiento técnico: damos soporte para definir la estrategia de 

ensayos y escoger condiciones experimentales. 

 
 

Validación de 

métodos analíticos 

Estabilidad a largo 

plazo y acelerada 

Propiedades 

físico-químicas 

Eficacia Toxicología 

in vitro e in vivo 

Exotoxicología y 

Biodegradabilidad 

 
Trabajamos con cualquier producto biocida, excepto para la eficacia 
donde sólo ensayamos: 
 
Tipo de producto 1: Antisépticos de piel sana  

Tipo de producto 2: Desinfectantes para área médica, doméstica, etc. 
Tipo de producto 3: Desinfectantes para área veterinaria 
Tipo de producto 4: Desinfectantes para área alimentaria 
Tipo de producto 14: Rodenticidas 
Tipo de producto 19: Repelentes de mosquitos 
 
También trabajamos con desinfectantes de productos sanitarios. 
 
Ensayos de eficacia 

• Desinfectantes: ensayos en suspensión, en superficie y en 
condiciones prácticas de uso según Normas Europeas: 
o actividad bactericida: EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 

14561, EN 1656, EN 14349, EN 16437. 
o actividad bactericida con acción mecánica según la recién 

publicada EN 16615 (4-field test). 
o actividad levuricida y fungicida: EN 13624, EN 1650, EN 

13697, EN 14562, EN 1657, EN 16438. 
o actividad esporicida: EN 13704. 
o actividad virucida: EN 14476, EN 14675. 
o actividad micobactericida: EN 14348, EN 14563, EN 14204. 

 

 

• Antisépticos de piel sana: ensayos en suspensión y en 

voluntarios según Normas Europeas: 

o actividad bactericida: EN 13727, EN 1276, EN 1499, EN 1500, 

EN 12791. 

o actividad levuricida: EN 13624, EN 1650. 

o actividad virucida: EN 14476. 

 

Otros estudios de eficacia que realizamos: 
 

- Eficacia para eliminar biofilms en sistemas dinámicos o estáticos. 
- Eficacia de desinfectantes para lavado de ropa en máquinas 

automáticas según la recién publicada EN 16616. 
- Eficacia desinfectante residual. 
- Validación de protocolos de desinfección en hospitales e 

industrias (farmacéutica, alimentaria, cosmética, etc.). 
- Screenings de actividad bactericida, levuricida y fungicida. 
- Eficacia frente a Legionella pneumophila (EN 13623). 
- Eficacia de desinfectantes nebulizados según NF T72 281. 
- Eficacia de pediculicidas. 
- Eficacia de desinfectantes de productos sanitarios. 
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