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BACTIXIDE PLUS 

Componentes: Contiene Glutaraldehído 2 %.
• Producto recomendado para odontólogos, profesionales de la salud y

uso hospitalario.
• Microbicida, anticorrosivo .
• Líquido incoloro, libre de partículas extrañas con olor a limón, pH ácido 

de 4. 5– 5.5. 
• Incluye polvo alcalinizante que al adicionar cambia  pH a alcalino de 7-

5–8.5
Presentación comercial:
Envases plástico 500 mL, 1000 mL y 3785 mL

2. USOS DEL 
PRODUCTO

3. ESTABILIDAD

4. INSTRUCCIONES 
PARA SU USO • Adicionar a la solución de BACTIXIDE PLUS el polvo activador y agitar el 

recipiente por 30 segundos. 
• Seleccionar recipiente plástico o de acero inoxidable, limpio y con tapa,

colocar suficiente BACTIXIDE PLUS activado.
• Previamente, lavar muy bien el instrumental o material a desinfectar y/o 

esterilizar. 
• Sumergir totalmente  el material a desinfectar y/o     esterilizar por un 

periodo de 10 minutos.
• Para alto nivel de esterilización dejar por 6 horas a temperatura ambiente.
• Retirar el material de la solución y enjuagar con agua destilada o recién

hervida.

• La solución empleada es de un solo uso.
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1. DESCRIPCIÓN

• Desinfectante Bactericida, Fungicida, Esporicida, esterilizante enfrió de acción 
rápida, para equipos de instrumental médico, quirúrgico, odontológico. 

• Efectivo en presencia de materia orgánica como proteínas, sangre, saliva, moco, 
etc.

Para asegurar la estabilidad del producto:
Una vez activado se mantendrá por 30 días.
• No adicionar agua.
• No mezclar con otros productos.
• Almacenar en lugar fresco y alejado de la luz
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• No utilizar BACTIXIDE PLUS en forma de aerosol, ni hacer diluciones.
• En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, consultar al 

médico.
• Cerrar herméticamente el recipiente.

Sumergir totalmente  el material a desinfectar  y/o  esterilizar por un periodo 
de 10 minutos.

• Para alto nivel de esterilización dejar por 6 horas a temperatura ambiente.
• Retirar el material de la solución y enjuagar con agua destilada o recién 

hervida.
• La solución empleada es de un solo uso. 

5. PRECAUCIONES

6.BIBLIOGRAFÍA • https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2020/04/Guia-para-la-limpieza-y-
desinfeccion-de-servicios-de-salud-ante-el-Covid-19.pdf

• https://www.alkamedica.com/glutaraldehido-concentracion-y-toxicidad

• https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/3898/ahr1de1.pdf;jsessionid=78721C0
163A087
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