INFORMACIÓN TÉCNICA
DESINFECTANTE CONCENTRADO A BASE DE
BIGUANIDA PARA INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE COMERCIAL

DESINFECTANTE A BASE DE BIGUANIDA PARA INSTRUMENTAL Y ENDOSCOPIOS

MARCA

Actosed Endo Terra

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2014DM-0011737
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
Actosed Endo Terra tiene una presentación en forma concentrada y se utiliza para la desinfección de equipos quirúrgicos.
Contiene sustancias que previenen la corrosión y no contiene aldehídos ni fenol. Limpia y desinfecta al mismo tiempo.
Puede combinarse con Actoclean Flüssig si se desea descontaminar instrumentos sucios. El producto puede utilizarse en
todos los métodos de circulación, aplicación manual y equipos ultrasónicos.

ÁREA DE APLICACIÓN
El producto puede ser utilizado en equipos médicos, equipos quirúrgicos MIC, endoscopios, materiales para anestesia y
materiales a prueba y no aprueba de calor, baños de desinfección de equipos, máquinas lavadoras ultrasónicas, máquinas
manuales y endoscópicas.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Acorde al grado de contaminación y con la ayuda de la bomba de dosificación, prepare la solución en un recipiente con
agua cuya temperatura no exceda los 25°C. Primero poner el agua y luego la sustancia desinfectante dentro del recipiente
para la desinfección. Después de utilizar los instrumentos, desmontarlos y colocarlos en el recipiente verificando que la
solución los cubra en su totalidad. Esperar 15 minutos, retire y seque cuidadosamente.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS
La solución puede utilizarse durante 15 días. Descartar antes de 15 días si la solución presenta un aumento en la
turbiedad y en la contaminación. Puede causar irritación en la piel. Evite el contacto de la solución con la piel y los ojos. En
caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. No beba! No ponga las piezas de aluminio en la
solución. Mantener fuera del alcance de los niños y en su embalaje original. Se puede usar con agua del grifo.

ESPECIFICACIONES
Composición Química

pH: 5.0 ~ 7.0 g/ml
Color: Líquido Claro Amarillento
Cada 100g contiene: 10g Alquil-dimetilamonio etilsulfato, 2g Polihexametileno
biguanida, 3.6 g Cocospropylendiamin Guanidine Acetate y sustancias auxiliares.

Concentración de uso

Tiempo de exposición
(incl. tbc., MRSA)

HBV/HCV

1% - 60 min.
3% - 15 min.

1% - 5 min.

En baños ultrasónicos 2% - 5 min.
VAH/DGHM
2% - 30 min.
HIV
1% - 60 min. 2% - 15 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 una temperatura inferior de +25°C.
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Código

Referencia

01.4702.90

Actosed Endo Terra x 90 mL

01.4702.2

Actosed Endo Terra x 2 L

01.4702.5

Actosed Endo Terra x 5 L

Presentación
Frasco de Polietileno de Alta
Densidad (HDPE)
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