
Instrumental 

Thermoton  Cleaner 

Limpiador alcalino para limpieza 
automática de instrumental 

® 
✔ Libre de fosfatos 
✔ Con excelentes propiedades de limpieza 

  

pH > 10 de acuerdo a las recomendaciones RKI para 
prevenir la aparición de priones 
 

baja formación de espuma 
 

contiene inhibidores para la corrosión 
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Propiedades del Producto 

Thermoton® Cleaner es un líquido alcalino para la limpieza exhaustiva y sin 
residuos de instrumental quirúrgico - incluso a diferentes niveles de dureza de 
agua. Con inhibidores para la formación de espuma previniendo interferencias 
en la limpieza e inhibidores de corrosión para la protección de máquinas e 
instrumental. 

Es necesario eliminar los residuos previamente en el instrumental dental. Esto 
también se aplica a los restos de cal sodada en los circuitos de respiración. 

Para evitar corrosión o decoloración use agua solo desmineralizada, al menos 
en el ciclo final de enjuague. 

Limpie el instrumental de microcirugía únicamente con la ayuda de los racks para 
una fijación segura. 

Un valor de pH > 10 en la solución de trabajo y un nuevo sistema de limpieza 
previene la fijación de proteínas en los dispositivos médicos según las 
recomendaciones del Instituto Robert Koch para la prevención de la aparición de 
priones. 

Dosificación 

Para el reprocesamiento de instrumental quirúrgico y otros dispositivos médicos 
dependiendo de la calidad del agua 0.3-0.7% Rango de Aplicación 

Thermoton® Cleaner es un producto ideal como limpiador para su uso en 
limpiadoras/desinfectadoras automáticaspara procesamiento de instrumental y 
equipos medicos a 93°C. El producto también se puede usar para una suave 
limpieza de instrumental MIC, dispositivos anestésicos, tubos de caucho, plásticos y 
elastómeros en procesos a 60°C. 

Composición 

Hidróxido potásico, fosfatos >5% silicatos, agentes complejos, inhibidores a la 
corrosión. 

Para programas de limpieza para sectores A y B de acuerdo con las 
recomendaciones del Instituto Robert Koch, así como para programas Vario TD. 

Aprobado para su uso en máquinas Miele. 

Propiedades Físicas/Químicas 

Apariencia del concentrado:             Transparente 
Valor pH al 0.5%:                        10.1 
Valor pH concentrado:                   13 - 14 
Densidad (20 °C):                        ca. 1.12 g/ml 

Modo de Empleo 

Poner los instrumentos a ser posible inmediatamente después del procesamiento 
manual dentro de la máquina respetando las instrucciones (por ejemplo el plan de 
desinfección o limpieza). 

Todas las superficies y cavidades deben ser accesibles a la solución de limpieza. 

Unidades de Presentación 

Unidad 

5 L garrafa 

30 kg bidón 

200 kg bidón a granel 

 Unidad de 
Presentación Farma ID Referencia 

00-117-050 

00-117-300 

- 

3 x 5L 

1 x 30 kg 

1 x 200 kg 

- 

- 

- 

No sobrecargue la máquina para asegurar una limpieza completa de todas las 
parte del instrumental. Dejar los instrumentos con las bisagras abiertas y en 

caso de ser necesario, desmontar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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® Thermoton  Cleaner 

Limpiador alcalino para limpieza automática de 
instrumental 

Accesorios 

Tapa para el contenedor, bomba dosificadora para el contenedor. 

Conformidad del Producto 

Conforme con la norma EU 93/42 de dispositivos médicos. 
Producto para uso exclusivo profesional. 

Información Especial 

Información Medioambiental 
Provoca quemaduras graves. En caso de contacto con los ojos enjuague 
inmediatamente y acuda al médico. Esta sustancia y su recipiente deben 
desecharse de una manera segura. Use ropa protectora adecuada, guantes y 
protección para la cara/ojos. 

En caso de accidente o si se encuentra mal busque asistencia médica. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

No utilizar con materiales sensibles a la alcalinidad. 

Los productos de Dr. Schumacher GmbH se fabrican de acuerdo con los procesos 
más modernos, seguros y cuidadosos con el medio ambiente. Gracias a los elevados 
estándares utilizados en la fabricación, podemos garantizar una calidad constante en 
nuestros productos. 

La empresa está certificada conforme a las normas DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, 
DIN EN 14001 & BS OHSAS 18001 y dispone de un sistema de gestión de residuos 

validado (EMAS). 
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