
Bactericida (Activo contra M. tuberculosis y Pseudomonas),

Virucida (Activo contra VIH, Hepatitis y Herpes), Fungicida,

Esporicida. Desinfectante y esterilizante en frio de acción rápida,

para equipos e instrumental médico, quirúrgico, odontológico y

bacteriológico.

Las ventajas de BACTIXIDE frente a otros desinfectantes es su

gran actividad contra bacterias grampositivas y gramnegativas,

esporas, hongos, y virus.

Efectivo en presencia de materia orgánica como proteínas, sangre,

saliva, mucosa, etc.

V4-0320

1. DESCRIPCIÓN

2. USOS DEL PRODUCTO

3. ESTABILIDAD

FICHA TÉCNICA

Liquido traslucido, color verde, libre de partículas extrañas, con olor

a limón, pH acido.

Contiene GLUTARALDEHÍDO 2%.

No corrosivo.

Producto recomendado para odontólogos, profesionales de la salud

y uso hospitalario.

Presentación comercial: Envases plástico de 500 mL, 1,000 mL y

3,785 mL

El producto se conserva estable por tres años, almacenado en sitio

fresco, bien tapado y alejado de la luz
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V4-0320FICHA TÉCNICA

• Recuerde que la solución es de ÚNICO USO. Cada vez que

necesite desinfectar y/o esterilizar debe usar una nueva porción

de producto.

• Antes de manipular el producto leer las instrucciones de uso en

la etiqueta y la ficha de datos seguridad.

• No ingerir este producto. En caso de ingestión accidental,

consultar al médico y presentar está ficha técnica.

• Evitar el contacto con ojos, piel y mucosa. En caso de contacto

lavar con abundante agua.

• No incorporar a suelos ni acuíferos, proceder a la eliminación de

residuos según normatividad vigente.

• Utilizar los elementos de protección adecuados para su

manipulación (guantes).

• No utilizar BACTIXIDE en forma de aerosol (con atomizador), ni

hacer diluciones.

• Cerrar herméticamente el recipiente de BACTIXIDE.

• Mantener lejos del alcance de los niños

• Lavar manos y guantes después de usar BACTIXIDE.
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5. PRECAUCIONES

4. INSTRUCCIONES 

PARA SU USO

• Seleccionar un recipiente plástico o de acero inoxidable, limpio y

con tapa, colocar suficiente BACTIXIDE, de acuerdo a la

cantidad de material a desinfectar y/o esterilizar.

• Previamente, lavar muy bien el instrumental o material a

desinfectar y/o esterilizar.

• Sumergir totalmente el material a desinfectar y/o esterilizar en

BACTIXIDE y tapar el recipiente.

• Para un alto nivel de desinfección, dejar el material sumergido en

BACTIXIDE por un periodo de 10 minutos, a temperatura

ambiente.

• Para un alto nivel de esterilización, dejar por un tiempo mínimo

de 6½ horas a temperatura ambiente y proteger del contacto con

otros materiales no estériles.

• Retirar el material de la solución y enjuagar con agua destilada o

recientemente hervida.


