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Limpieza y desinfección manual

 pH neutro y cuidadoso con todos los materiales

 Potente acción limpiadora y compatible con todos
 los desinfectantes de instrumentos

 Adecuado para procedimientos de ultrasonido

Descripción del producto
INSTRU PLUS es un producto especialmente 
cuidadoso con los materiales concebido para la
limpieza profunda de endoscopios � exibles y 
rígidos y de instrumentos de todo tipo. Como 
limpiador con tensioactivos, sin aldehídos y 
con pH neutro, resulta ideal para la limpieza de 
endoscopios � exibles según las recomenda-
ciones del Instituto alemán Robert Koch (RKI). 
INSTRU PLUS está incluido en la lista Pentax. 
Además, el producto resulta especialmente 
idóneo como limpiador adicional para nuestros 
desinfectantes de instrumentos, como PER-
FEKTAN ENDO, PERFEKTAN NEU, PERFEKTAN
TB, DESCOTON FORTE, DESCOTON 2 % GDA y 
DESCOTON EXTRA. En virtud de su excelente 
compatibilidad de materiales y de su buena 
protección contra la corrosión, es apto para 
todos los instrumentos de metal, plástico, ce-
rámica, vidrio, caucho y porcelana. Apto para 
el uso en un baño de ultrasonidos.

Area de aplicación
INSTRU PLUS es especialmente adecuado co-
mo limpiador de instrumentos y como limpia-
dor adicional en combinación con desinfec-
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tantes como DESCOTON FORTE, DESCOTON 
EXTRA, PERFEKTAN TB, PERFEKTAN ENDO o 
PERFEKTAN NEU.

Aplicación
Después de cualquier limpieza pre-
l iminar  que p ue da s er  n e ces ar ia ,
coloque los instrumentos en la solución de 
trabajo. Las super� cies y cavidades deben 
estar completamente humedecidas por la 
solución. Una vez transcurrido el tiempo de 
exposición, enjuague bien los instrumentos 
con agua y siga con el procesamiento.

Indicaciones de aplicación
Limpieza de endoscopios e instrumentos mé-
dicos: 0,25 % (2,5 g/L). En caso de mucha sucie-
dad: hasta 5 % (50 g/L).

Composición
Tensioactivos no iónicos (5 - 15 %), conser-
vantes (cloruro de benzalconio)

Informes expertos
Contamos con una amplia variedad de infor-
mes para todos nuestros productos. Previa 

solicitud, le ofreceremos encantados nues-
tra cartera de informes periciales. 

Advertencias de peligro y de segu-
ridad
Provoca lesiones oculares graves. Nocivo 
para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. Llevar guantes/prendas/
gafas/máscara de protección. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuida-
dosamente con agua durante varios minu-
tos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 
resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inme-
diatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/
médico. Evitar su liberación al medio am-
biente. Eliminar el contenido/el recipiente 
en organismo autorizado encargado de la 
eliminación de residuos o centro de recogi-
da municipal.

Sólo para uso profesional.
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INSTRU PLUS
Limpiador detergente líquido para instrumentos
y endoscopios 

Producto Presentación Contenido Embalaje Referencia

INSTRU PLUS
Botella 2 L 6 00-104-020EXP1

Bidón 5 L 3 00-104-050EXD pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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