
 

Agente de aclarado con 

Propiedades de neutralización 

Basado en ácido cítrico 

Asegura un secado impecable de todos los materiales 

Contiene inhibidores de corrosión 
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Propiedades del Producto 

Thermoton® Clear es un agente de aclarado líquido con 
propiedades de neutralización para el tratamiento de 
dispositivos médicos.  
Agentes humectantes no espumantes garantizan un secado 
impecable de los materiales.  
Con inhibidores de corrosión que garantizan una alta 
compatibilidad de materiales.  
Thermoton® Clear también puede ser utilizado como 
neutralizante después del uso de detergentes alcalinos. 

Propiedades Físicas/Químicas 

Aspecto del concentrado:        solución clara, incolora 
Valor del pH, 0,5 % solución:  3.5 
Valor del pH, concentrado:      aprox. 2 
Densidad (20 ºC):                  aprox. 1.05 g/ml 

 Unidades de Presentación 

Unidad 

Garrafa 5 L  

Garrafa 30 kg  

 Bidón 200 kg  

  Unidad de  
Presentación 

3 x 5L 

1 x 30 kg 

1 x 200 kg 

Pharma.-ID REF-No. 

00-116-050 

00-116-300 

00-116-F200 

Rango de Aplicación 

Thermoton® Clear se utiliza para el lavado y enjuague después 
de la limpieza y desinfección de instrumental termo-lábil y termo 
estable y dispositivos médicos en limpieza y desinfección 
automatizada de acuerdo con las instrucciones de los 
fabricantes de máquinas. 
Thermoton® Clear también puede usarse en dosificaciones 
más altas para la neutralización después del uso de 
detergentes alcalinos. 
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Aplicadores Auxiliares 

Grifo de contenedor, bomba dosificadora para contenedor, 

llave para abertura contenedor. 
. 

Aplicación 

Ponga los materiales dentro de la máquina de acuerdo con las 
instrucciones. Cada superficie y cavidad deben de ser 
accesibles para la solución de lavado. Para el proceso de 
enjuague final, utilice Thermoton® Clear de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. 
 
Nota de atención para el ajuste de programas: 
No agregue a temperaturas inferiores a 25 ºC. 

Información Especial 

Evite el contacto con los ojos.  
En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente con 
abundante agua y acuda al médico. 

Registros del Producto 

Conforme a la directriz EU 93/42 EEC sobre dispositivos médicos. 

Dosificación 

Como enjuague/agente de aclarado:    0.1 - 0.5 ml/L 
Como neutralizante:                1 - 3 ml/L 

Información Ambiental 

Los productos de Dr. Schumacher GmbH son fabricados de 
acuerdo con procesos modernos, seguros y “amigos del 
medioambiente”. Debido a la consecución de elevados 
estándares de calidad, se puede garantizar la elevada calidad de 
los productos. Empresa certificada de acuerdo con las DIN EN 
ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 & BS OHSAS 18001 
junto con un sistema de validación ecológica (EMAS).  08/2014 

Composición 

Ácido cítrico, alcohol, agentes tensioactivos, inhibidores de 
corrosión. 

Dr. Schumacher GmbH 
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld 
Telephone +49 5664 9496-0 

www.schumacher-online.com 
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