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ENSAYO ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Polvo granular 

COLOR Blanco grisáceo 

OLOR Característico 

pH DIRECTO 9,0 – 11,0 

SOLUBILIDAD Soluble en agua 

HUMEDAD Máx. 4 % 

CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO 

Cloruro de Alquildimetilbencilamonio y 
Cloruro de Alquildimetiletilbencilamonio 13 % 
(5,2 % de materia activa) 
Blend de enzimas: Proteasa, Amilasa y 
Celulasa 2,5 % 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

USOS 

Desinfectante multienzimático en polvo para 
uso en instrumental, compuesto por amonio 
cuaternario de quinta generación, enzimas 
(Celulasa, Amilasa, Proteasa), tensoactivo no 
iónico y secuestrante calcáreo. 
 
Contiene una fórmula avanzada con agentes 
detergentes y desinfectantes que desinfecta y 
limpia el instrumental quirúrgico, médico y 
dental, sin enjuague previo, sin cepillar y sin 
usar ningún otro producto: 
 
• Rápida acción 
• Activo contra bacterias, hongos y virus 
• No tóxico 
• No corrosivo 
 
Modo de empleo: Colocar en un recipiente 4 
litros de agua tibia y adicionar la cantidad total 
de uno de los sachet de 20 g y dejar enfriar. Al 
momento del uso dejar actuar por 15 minutos. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 
Caja plegadiza con 12 sachets laminados por 
20 g cada uno. 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Se recomienda mantener siempre los 
productos en su envase original; los envases 
deben permanecer limpios y bien cerrados 
cuando no los está usando, para preservar las 
características propias del producto. Una vez 
abierto el envase, utilizar en el menor tiempo 
posible. 
 
Procure mantener los productos en sitios 
aireados, frescos y secos. 
 
Evite exponer el producto a condiciones 
ambientales adversas, tales como: 
temperatura mayor de 30 grados centígrados, 
exceso de luz, calor o humedad, por períodos 
largos, ya que pueden alterar y hacer que se 
pierdan las características funcionales del 
producto. 
 
Los productos son fabricados teniendo como 
base una formulación (mezcla de ingredientes 
en proporciones exactas), por lo anterior no se 
debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún 
otro ingrediente que altere la composición del 
producto 
 
De acuerdo con la matriz de composición del 
producto, la concentración de sus ingredientes 
no supera una concentración eco tóxica 
acuática o toxicidad para los organismos 
acuáticos; por este motivo el producto puede 
ser descartado en el acueducto. 
 
La solución puede seguir activa y/o disponible 
para utilizar durante un periodo de 30 días; 
debido a la concentración final de las materias 
primas no se considera un producto peligroso 
y se recomienda hacer una dilución de la 
solución antes del vertimiento a cuerpos de 
agua directamente y se recomienda de la 
siguiente manera: 
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“Por cada 100 mL de la solución preparada 
adicionar 200 mL de agua, homogenizar la 
mezcla y realizar el vertimiento. 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 2 años 

EAN 13 PRESENTACIÓN SACHET 20 g 7702314240556 

EAN 13 PRESENTACIÓN x 12 SACHETS 7702314240549 

 
PRESENTACIONES COMERCIALES 

 

 
 

 


