
Limpieza de instrumental quirúrgico y endoscópico en consultorios

odontológicos médicos, en clínicas y laboratorios microbiológicos.. Por su

característica multienzimática, elimina materia orgánica como sangre,

proteínas, carbohidratos, grasa del instrumental en el prelavado

• Diluir aproximadamente 7 mL de Q-SOAP ENZIMÁTICO PLUS en un

litro de agua. Se recomienda para un mejor efecto usar Agua

desionizada Prodont.

• Agitar hasta dilución total.

• Sumergir el instrumental a limpiar.

• Dejar por un periodo de 5 a 10 minutos.

• Si es necesario, frotar con un cepillo suave.

• Enjuagar con abundante agua.

Q-SOAP ENZIMÁTICO PLUS
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1. DESCRIPCIÓN

2. USOS DEL PRODUCTO

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 

PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

Ees un detergente líquido limpiador y desinfectante multienzimático

para dispositivos médicos.

Contiene: Amonio cuaternario de quinta generación y enzimas (lipasa,

amilasa proteasa y celulasa).

Presentación comercial: Frasco plástico 7 ml,120 ml, 250 ml, 500 ml,

750 ml, 1000 ml, galón, 10 L, 20 L, 200 L Y 250 L.

El producto es estable almacenado bien tapado, en sitio fresco y protegido

de la luz

Para asegurar la estabilidad del producto:

• No mezcle con otros productos de limpieza y desinfección.

• Antes de usar el producto, inactive y limpie cuidadosamente derrames

de líquidos corporales.

• No reenvase.

• No adicione agua para conservar la estabilidad del producto original.
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• Antes de manipular el producto leer las instrucciones de uso en la etiqueta y

en la ficha técnica.

• Rotular cada recipiente adecuadamente.

• Se recomienda utilizar los equipos de protección personal sin importar el

tiempo de exposición al producto manteniendo estrictas normas de higiene,

no fumar, no comer.

• En caso de ingestión consultar al médico.

• En caso de contacto con mucosas lavar la zona con abundante agua.

• Use las menores cantidades posibles, conocer dónde está el equipo de

emergencias.

• Evitar el contacto con los ojos.

• Mantener el recipiente bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

5. PRECAUCIONES
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