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DESINFECTANTE PARA MAQUINAS DE HEMODIÁLISIS CON ÁCIDO PERACÉTICO

MARCA

ACTODIACIT PA

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2014DM-0011738
Vigente hasta: 29 de agosto de 2024

TIPO DE DISPOSITIVO

No Invasivo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

IIA

FABRICANTE

ACTO GmbH
Büchner Strasse 11, D-38118 Braunschweig
Tel: +0 531-239 508-0

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

GLS Health & Biotechnology S.A.
Carrera 17 # 145A - 62. Bogotá, Colombia
Tel: (57+1) 527 1429 / 30

DESCRIPCIÓN
Actodiacit PA se utiliza para la desinfección de alto nivel en máquinas de hemodiálisis con sistemas volumétricos y
abiertos. Es eficaz contra un amplio espectro microbiano en tiempos de contacto cortos y bajas concentraciones. Disuelve
y elimina los depósitos de calcio y residuos de sangre. Es ambientalmente seguro y compatible con materiales plásticos
como el PE o PP.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Diluya la solución a 1/25 con agua purificada por ósmosis inversa. El desinfectante es absorbido automáticamente a través
de la pipeta de desinfección en las máquinas de hemodiálisis. Para descalcificación + desinfección, utilice el segundo
programa. Para descalcificación utilice el primer programa para máquinas sin programa de desinfección integrado,
realizar lavado del sistema cerrado con agua purificada por ósmosis inversa después de la desinfección.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS
Evitar el contacto de la sustancia desinfectante con las manos. No utilice para limpieza de manos, rostro, cuerpo y
productos alimenticios. Mantener fuera del alcance de los niños y dentro de su envase original en una posición vertical.

ESPECIFICACIONES
Composición Química

Cada 100g contiene:
3.5g Ácido peracético, 1.0g inhibidores de corrosión y sustancias auxiliares.

Actividad Microbiana

Bactericida, fungicida, tbc, virucida (HBV/HCV, HIV, Adenovirus, Rotavirus,
Poliovirus, Vaccinia virus, etc.). Duración del efecto: 2% -30 min; 0,5% -60 min

Estabilidad / Vida útil

3 años en su empaque original y sin destapar.

Condiciones de almacenamiento

- Conservar en un lugar fresco y seco.
- Proteger de los rayos directos del sol.
- Almacenar a temperatura ambiente inferior a +25°C.

PRESENTACIÓN COMERCIAL
Código
01.8305.5

Referencia

Presentación
Frasco de Polietileno de Alta
Densidad (HDPE)

Actodiacit PA x 5L
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