
Limpieza de instrumental quirúrgico y endoscópico en consultorios

odontológicos médicos, en clínicas y laboratorios microbiológicos.

Limpieza de áreas y superficies

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

agua fría. 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.

• Enjuagar con abundante agua.

• Para limpieza de áreas y superficies, aplique la cantidad según

necesidad , deje actuar unos minutos y limpie con un paño limpio y seco

( preferiblemente no tejido ) en una sola dirección. Enjuague con

abundante agua

Q-SOAP ENZIMÁTICO

V5-0420

1. DESCRIPCIÓN

2. USOS DEL PRODUCTO

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 

PARA SU USO

FICHA TÉCNICA

Es un detergente líquido de color verde traslúcido libre de partículas

extrañas a base de enzimas. pH neutro. Baja espuma. No corrosivo.

Soluble en agua. Biodegradable y libre de fosfatos. Rápida remoción

de desechos proteicos, compatible con instrumental, de uso manual y

mecánico. Útil para eliminar eficazmente el material orgánico en

instrumentación quirúrgica, por la acción de las enzimas que lo

componen.

Contiene :

1. Proteasa: Rompe los enlaces peptídicos de las proteínas.

2. Amilasa: Elimina las manchas que contienen almidón.

3. Lipasa: Descompone grasas en sustancias hidrofílicas, que son más

fáciles de eliminar que las manchas similares no hidrolizadas.

Presentaciones: Envases PEAD 120 mL, 500 mL, 1,000 mL, Galón.

% Detergente en el Producto: 5.08%

% En el producto diluido: 0.035 %

Factor de Dilución: 1:143.

El producto es estable por tres años almacenado bien tapado, en sitio

fresco y protegido de la luz
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V5-0420FICHA TÉCNICA

• Antes de manipular el producto leer las instrucciones de uso en la etiqueta y

en la ficha técnica.

• Se recomienda utilizar guantes para la manipulación del producto

• En caso de ingestión consultar al médico.

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

• Evitar el contacto con los ojos.

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

5. PRECAUCIONES
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