
BAQTIPRO es un potente desinfectante hospitalario de alto nivel

diseñado para dispositivos médicos y equipos de alta, media y

baja criticidad. Indicado para usarse en equipos de quirófano,

mesas de cirugía, monitores, monitores de frecuencia cardiaca,

equipos de anestesia, sistemas de órganos artificiales, equipos

de microcirugía neuronal, instrumental de ortopedia, mesas

auxiliares de quirófano, sistemas de alta contaminación cito-

toxica y sistemas de diálisis. Además para zonas de cirugía de

alta radiación como los sistemas de angiografía y cirugía arterial,

tomografía y resonancia magnética, equipos arco en C,

laboratorio de muestras clínicas, neveras y bancos de tejidos,

bancos de sangre y esperma etc.

BAQTIPRO
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1. DESCRIPCIÓN

2. USOS DEL PRODUCTO

FICHA TÉCNICA

BAQTIPRO es un desinfectante hospitalario de alto nivel

para dispositivos médicos a base de amonio cuaternario de

quinta generación, tensoactivo biodegradable y

glutaraldehído..

Posee acción virucida, bactericida, germicida, fungicida.

Presentación comercial: Frasco plástico de 7 ml,120 ml, 250

ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, galón, 10 L, 20 L, 200 L Y 250 L.
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3. ESTABILIDAD
Para asegurar la estabilidad del producto:

• No mezcle con otros productos.

• No reenvase.

• No adicione agua



• Aplique directamente sobre los dispositivos médicos o mobiliario clínico.

• Utilice un paño limpio y seco (de preferencia no tejido), asegúrese de

pasar sobre toda la superficie.

• Deje actuar por 10 minutos.

• Retire y proceda con el alistamiento de equipos.

BAQTIPRO
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4. INSTRUCCIONES 

PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

• Mantener bien tapado a temperatura inferior a 30°C, protegido de

la luz.

• Mantener lejos del alcance de los niños.

• No debe mezclarse con otros productos de limpieza y

desinfección.

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

consultar al médico y presentar esta ficha técnica..

• No aplique directamente sobre las partes eléctricas ni

electrónicas de los equipos, teclados ni monitores; aplique

primero sobre un paño y luego limpie el equipo.

• Evite el contacto con piel y mucosas. Lavar manos y guantes

después de usar el producto.

5. PRECAUCIONES
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