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13111300 GALON x 3785 mL CAJA x 4 UNIDADES

13111600 FRASCO X 600 mL CAJA X 12 UNIDADES
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Vida útil de dos años a partir de la fecha de fabricación, almacenados a temperatura no mayor a 30°C en su envase original.

Consérvese en un lugar fresco. Las temperaturas elevadas y los contaminantes pueden acelerar la descomposición.

ASEPTIBAC® PENTA LIMPIADOR DESINFECTANTE esta indicado como uso específico para la desinfección de dispositivos

médicos de uso humano. Riesgo IIa.

ASEPTIBAC ®PENTA
LIMPIADOR DESINFECTANTE  DE QUINTA GENERACIÓN 

 ASEPTIBAC ® PENTA LIMPIADOR DESINFECTANTE DE QUINTA GENERACIÓN, SOLUCIÓN NO ESTERIL.

Cada 100mL contiene (p/v) 2%: Cloruro de Benzalconio de quinta generación( Combinación de: cloruro de aquil dimetil

benzil amonio+cloruro de didecil dimetil amonio) SOL. AL 50%. Equivalente al 1% del Cloruro de Benzalconio de quinta

generación.

ALCOHOL ISOPROPILICO 5%

NITRITO DE SODIO 0,5%

Es una solución microbicida con base en Cloruro de Benzalconio de quinta generación diseñada para la desinfección de

dispositivos médicos. Actúa sobre un amplio espectro de bacterias como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y

Staphylococcus aureus, destruye los virus del VIH, tuberculosis y hepatitis en ropas, utensilios y áreas contaminadas de

manera más eficiente que sus antecesores de generaciones menores. Por ser un desinfectante de última generación es más

resistente en condiciones hostiles (alta carga proteica y aguas con altos contenidos de sales) y es mucho más seguro (muy

baja toxicidad).

Posee un agente antioxidante para evitar la corrosión instrumental, elementos metálicos y mobiliarios en general.

ASEPTIBAC® PENTA LIMPIADOR DESINFECTANTE es una solución moderadamente tóxica. En caso de ingestión accidental,

evite el vómito y suministre abundante agua. En caso de incendio puede generar posible formación de gases. Los medios de

extinción en caso de incendio que se pueden utilizar: agua, Dióxido de carbono y/o espuma. En caso de derrames grandes,

recoger con paños absorbentes.

No requiere dilución, después de limpiar y enjuagar la superficie del dispositivo médico, aplique ASEPTIBAC® PENTA

LIMPIADOR DESINFECTANTE DE QUINTA GENERACION con ayuda de un paño y déjelo secar.

Para uso como limpiador y desinfectante (dos en uno), aplique ASEPTIBAC ® PENTA LIMPIADOR DESINFECTANTE DE QUINTA

GENERACIÓN, retire con paño humedo y luego desinfecte con el mismo producto.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. El producto debe permanecer bien sellado y almacenado a

temperatura ambiente, no asperse directamente el producto en las superficies, mantenga precaución con la exposición de

los dispositivos a la luz solar posterior al uso del producto, use elementos de proteccion personal (gafas, guantes), no se

recomienda realizar reenvase del producto por alto riesgo de contaminación y alteración de las propiedades físico-químicas.

INVIMA 2019DM-0019273

No mezclar con detergentes aniónicos o jabones comunes. El producto debe mantenerse alejado de fuentes de calor y en

áreas ventiladas. No realice aspersión de este producto en personas ya que podria ocasionar irritaciones en la piel. No

aspesar en ropa ni calzado dado el riesgo de presentar manchas. 
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www.proasepsis.com.co

FABRICAR Y VENDER 

ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA S.A.S

"PROASEPSIS" S.A.S

Av Calle 63 N° 74B-42 Bodegas 7,8, 9 y 18.

Parque Empresarial Normandía

E-mail: proasepsis@proasepsis.com

Bogotá D.C., Colombia

http://www.proasepsis.com.co/

