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Limpieza y desinfección manual

 Gran poder de limpieza 

 Ideal para la limpieza ultrasónica  

 Excelente compatibilidad de materiales  

Descripción del producto 
PLURAZYME EXTRA ofrece una buena com-
patibilidad de materiales y, por lo tanto, es el 
concentrado de limpieza ideal para la prepa-
ración manual de instrumentos quirúrgicos y 
endoscopios � exibles. PLURAZYME EXTRA 
no forma espuma y es adecuado para su 
uso en baños ultrasónicos. PLURAZYME EX-
TRA ofrece un excelente poder de limpieza 
al combinar surfactantes no iónicos con un 
complejo estabilizado de tres enzimas. La 
fórmula autoactiva absorbe y elimina e� caz-
mente todo tipo de contaminantes orgánicos 
como la sangre coagulada y la mucosidad, 
incluso en zonas de difícil acceso.

Area de aplicación
PLURAZYME EXTRA está especialmente 
indicado para la limpieza manual de instru-
mentos médicos y quirúrgicos, endoscopios 
rígidos y � exibles, así como accesorios para 
endoscopios. Adecuado para su uso en baños 
ultrasónicos. 

Aplicación
Elabore la solución de trabajo PLURAZYME 
EXTRA en la concentración deseada con 
agua. Se recomienda el uso de agua calien-
te (30 - 40 °C). Coloque los instrumentos y 
los endoscopios en la solución de limpieza 
y asegúrese de que todas las super� cies y 
cavidades estén completamente humede-
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cidas. Si es necesario, deje que el aire salga 
completamente de los lúmenes y cepille los 
instrumentos cuando sea requerido. Limpie 
los canales del endoscopio mecánicamente. 
Una vez transcurrido el tiempo de actua-
ción, aclarar bien los instrumentos con agua 
limpia antes de continuar con el procesa-
miento. 

Dosi� cación
Concentración Temperatura Tiempo 

de imp-
regnación

0.4 % (4 ml/L) 30 – 40 °C mínimo
5 min.

0.25 % 
(2.5 ml/L)
recomendad para 
baños por ultraso-
nidos

30 – 40 °C mínimo
5 min.

Indicación de aplicación
PLURAZYME EXTRA es apto para su uso en 
baños de inmersión o baños ultrasónicos. 
No exceda el tiempo de exposición al so-
nido de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y a temperaturas de 40°C. 
Apto para todas las durezas del agua.

Informaciónes de aplicación
La solución de trabajo de PLURAZYME EX-
TRA debe cambiarse de inmediato en cuan-

to se aprecie suciedad visible, si bien como 
muy tarde al comienzo de cada día hábil.

Composición
100 g de solución contienen: 
Del 5 al 15 % de tensioactivos no iónicos y 
conservantes: 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, 
1,2-Bencilotiazol-3(2H)-ona,
Enzimas: proteasa, amilasa, lipasa

Compatibilidad del material
 - Apto para todos los instrumentos médicos 

y quirúrgicos. No se recomienda su uso en:
 - Polimetilmetacrilato (PMMA)
 - Estireno de acrilonitrilo butadieno (ABS)
 - Latón
 - Monómero etileno-propileno-dieno 

(EPDM)

Advertencias de peligro y de segu-
ridad
Provoca lesiones oculares graves. Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de pro-
tección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS 
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Elimi-
nar el contenido/el recipiente en organismo 
autorizado encargado de la eliminación de 
residuos o centro de recogida municipal. 
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PLURAZYME® EXTRA
Limpiador enzimático para la preparación
de instrumentos quirúrgicos y endoscopios
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Dr. Schumacher is certi� ed according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment 
management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com
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PLURAZYME® EXTRA 
Limpiador enzimático para la preparación de instrumentos quirúrgicos y endoscopios

Solo para uso profesional.
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Producto Presentación Contenido Embalaje REF

PLURAZYME EXTRA
Bote dosi� cador 500 ml 10 00-138-005

Garrafa 5 L 3 00-138-050IB


