
 

DESCO CLEANER 

Limpiador en polvo para instrumental 

 

 

excepcionales propiedades de limpieza 
 
 
 
 

 

especialmente adecuado para limpieza con ultrasonidos 
 

 
 

 
 

rápida efectividad 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

DESCO CLEANER es un limpiador en polvo para una 

limpieza rápida y minuciosa de instrumental y productos 
sanitarios metálicos, sintéticos, de cerámica, vidrio y 

porcelana. DESCO CLEANER es el producto ideal para 

asegurar la limpieza adecuada del instrumental en todas las 
áreas clínicas y laboratorios, especialmente cuando el 
instrumental quirúrgico tenga una alta carga de residuos de 
sangre y proteínas 

COMPOSICIÓN 

Ingredientes de acuerdo con las recomendaciones sobre 
detergentes de la UE: tensoactivos no iónicos (<5%), 
tensoactivos aniónicos (5-15%), fosfatos (>30%). 
Todos los tensoactivos son biodegradables según las 
recomendaciones anteriormente citadas. 

PRESENTACIÓN 

Unidad 

Cubo 1 kg. 

Embalaje 

6 x 1 kg 

1 x 5 kg 

PZN 

- 

- 

REF - No. 

00-115-010 

00-115-050 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

DESCO CLEANER se puede usar para la limpieza de todo 

tipo de instrumental quirúrgico en áreas clínicas o 
laboratorios, por ejemplo, riñoneras, forceps, tijeras, 
inhaladores, materiales plásticos, vasos de laboratorio, 
morteros, porcelana, tubos, botellas, cubetas e instrumental 
dental. 

Cubo 5 kg. 

DOSIFICACIÓN 

Para elaborar una solución al 
0.5%:  añadir 1 cazo medidor en 6 l. de agua 
Para elaborar una solución al 
1.0%:   añadir 1 cazo medidor en 3 l. de agua APLICACIÓN 

Sumergir el instrumental en la solución detergente durante 
10-20 minutos inmediatamente después de su uso. Todas la 
superficies y cavidades deben entrar en contacto con la 
solución detergente. 
Si el instrumental tiene muchos restos sólidos, incrementar la 

dosificación de DESCO CLEANER y/o el tiempo de 

exposición. 
La solución debe ser reemplazada según el nivel de 
impurezas. Después del tiempo de exposición, aclarar el 
instrumental cuidadosamente con agua corriente. 

DESCO CLEANER está también indicado para todos los 

procedimientos de limpieza con ultrasonidos. 

ACCESORIOS 

Cazo medidor. 

INFORMACIÓN ESPECIAL 

Causa quemaduras. Evitar el contacto con piel y ojos. En 
caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con 
abundante agua y avisar al especialista. Usar ropa protectora 
adecuada, guantes y protección para los ojos. En caso de 
accidente o si se encuentra mal avisar al especialista 
(mostrar la etiqueta cuando sea posible). 

DESCO CLEANER no es un limpiador adicional para 

desinfectantes de instrumental. Para usar como un limpiador 
adicional para desinfectantes de instrumental, solo puede ser 

combinado con DESCOTON FORTE y DESCOTON PLUS. 
En este caso el tiempo de reposo de la solución es de 1 día. 

CONCENTRACIONES Y TIEMPOS EXPOSICIÓN 

Dependiendo del nivel de impurezas: 0.5 % - 1 % 
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PROPIEDADES FÍSICO / QUÍMICAS 

Apariencia: 
Valor pH, solución al 1%: 

polvo, verde claro 
12 + / - 0.5 

CONFORMIDAD 

Conforme a la Directiva 93/42 ECC de Productos Sanitarios 

Dr. Schumacher GmbH 
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen 
Telefon +49/5664/9496-0 

www.schumacher-online.com 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
A

L
 


