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EC STER S

RÁPIDO
Esteriliza con unos segundos de contacto 

desnaturalizando la estructura proteica de 

los microorganismos patógenos.

SEGURO
Por simple contacto, inactiva los microorganismos 

tanto, elimina el riesgo de infección. Es inodoro, 

no produce humos o vapores irritantes.

COMPATIBLE

no compromete la integridad de los 

instrumentos.

No mancha, no deja halos.

ECOLÓGICO
La solución agotada respeta los límites legales 

para la descarga en el sistema de alcantarillado.

PATENTADO
Dispositivo médico de clase IIb

DESCRIPCIÓN GENERAL Y 
CAMPOS DE USO 

en frío, generador de radicales libres.
Se utiliza en "modo de pulverización" 
para la esterilización rápida de pequeñas 

dentales, estantes de instrumentos, equipos 

no invasivos.
La solución esterilizante se prepara 
directamente en la botella de 750 ml 
suministrada.

INGREDIENTE ACTIVO Y 
MECANISMO DE ACCIÓN 

- Radicales libres con actividad reductora 
generada en vehículo acuoso a pH básico.
- Transferencia de electrones que reaccionan 
con la estructura de microorganismos 
patógenos causando daños químicos 

DOSIS DE EMPLEO 

0,35 % - g 2.6 por 750 ml de agua.

ESPECTRO DE ACCIÓN

- virus (incluidos VIH-VHB-VHC)

- hongos
- esporas

TIEMPOS DE ACTIVIDAD: 5 segundos

ESTABILIDAD DE LA SOLUCIÓN
7 días

CADUCIDAD
Período de validez del polvo 24 meses.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

dispositivos tratados; evita riesgos de infección para el 
operador porque inactiva microorganismos patógenosa 

de los radicales evitan los fenómenos de oxidación 

instrumentos; no mancha, no deja halos. 

- El envase de dosis única facilita la preparación de 
la solución activa; el polvo se disuelve directamente 

suministrado.

- El polvo se disuelve en agua corriente a temperatura 
ambiente; la solución obtenida adquiere un color 

de esterilización.

- La solución es inodoro, no emite vapores en el lugar 
de trabajo.

irritantes al contacto accidental con la piel (el contacto 
del polvo con la piel húmeda puede causar irritación).

- La solución agotada respeta los límites legales para la 
descarga en el sistema de alcantarillado.

El método de esterilización por radicales 
libres está patentando.

CÓDIGO 5230/26 - Caja 10 botellas de g 2.6 
CÓDIGO 5230/15 - Caja 15 botellas de g 2.6 

- 1 botella de g 2.6 permite la preparación de 750 ml 
de solución activa.

- Para cada paquete se suministra 1 botella de 750 

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la solución activa 
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01
Llene la botella de 750 ml con agua. Es 

ambiente.

02

de dosis única de 2.6 g en la botella de 
750 ml previamente llena de agua.

03
Cierre la botella de 750 ml con el 

agite bien para facilitar la disolución 
del polvo.
Espere unos 10 minutos. La solución 
tendrá el color amarillo pálido 

la actividad de esterilización.
(Si el agua del grifo tiene un grado 
de dureza superior a 20 °f, la solución 
podría aparecer turbia).

04

desde la preparación.

05

06

(5 segundos).


