
Beneficios

Ventajas

 No corrosivo.

 De baja espuma.

 Por tener un pH neutro es compatible 
con todo tipo de materiales: acero, 
plástico, caucho, vidrio y metales.

® 
 Use BONZYME en: pre-lavado y  

lavado manual ó con  lavadoras ultra-
sónicas y termodesinfectoras.

 Ofrece rápida remoción de desechos 
proteínicos (tejidos, mucosas, fluidos 
corporales, biocarga y biofilm) de ins-
trumentos y permite en las líneas de 
evacuación un paso fluido y efectivo.

 Compatible con instrumentos sensi-
bles al calor. 

 Puede disolverse en agua tibia o fría.

 

 Uso

Utilice barreras protectoras e imple-
mentos de seguridad.

Con el sistema de dosificación adjunto, 
®mida 7.5 mL de BONZYME  (Con 

válvula dosificadora presione 2 veces a 
partir de la salida del producto) por 
c a d a  l i t r o  d e  a g u a .  A d i c i o n e 

®BONZYME  al agua, que no debe estar 
a una temperatura mayor de 50°C.

Sumerja el material contaminado en la 
dilución recientemente preparada, por            
1 minuto como mínimo.

Use cepillo o esponja suave, si es 
necesario.

Si cuenta con equipo para lavado 
automático, siga las instrucciones del 
equipo, usando el producto diluido.

Enjuague muy bien el instrumental con 
agua potable, seque y continúe con el 
proceso de desinfección o esterilización 
apropiado.

Rendimiento:

 Garrafa x 500 mL, 
rinde 66,6 Litros preparados.

 Litro, rinde 133 litros.

 Galón, rinde 506.6 litros preparados.

PASO FUNDAMENTAL:
Limpieza de material termosensible, superficies e instrumental

Detergente multienzimático líquido, bacteriostático 
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Descripción
 Es un detergente multienzimático y/o polienzima-

tico líquido, indicado en el prelavado de toda clase 
de instrumental quirúrgico en los campos médico, 
clínico, bacteriológico, odontológico y afines.

 Esta solución enzimática es apropiada para la lim-
pieza de endoscopios, antes de los procesos de 
desinfección. 

 Es ideal para remover y degradar sangre, proteínas, 
desechos celulares, tejidos, secreciones respirato-
rias, mucosa, saliva, heces y cualquier tipo de mate-
rial orgánico.

Aspecto físico
Líquido, de color azul, traslucido, de olor característi-
co y libre de partículas.

Composición
 Enzimas activas: Proteasa, lipasa, amilasa 

 Tensioactivos y estabilizantes.

Vida útil
2 años.

Estabilidad
 Estable en condiciones normales de uso y almacena-

miento, gracias a su formulación.

 No mezcle el producto con blanqueadores, ácidos 
fuertes ni otros detergentes.

 Se recomienda usar el producto diluido en el menor 
tiempo posible. 

 No reutilice ni almacene preparado por un tiempo 
mayor a 8 horas.

Biodegradabilidad
 No contamina el medio ambiente.

 Biodegradable. 

 Disposición del envase: Enjuáguelo y posteriormen-
te se puede reciclar.

Condiciones de almacenamiento

Manténgase bien tapado, a temperatura inferior a 
30ºC, protegido de la luz y lejos del alcance de los 
niños.

Precauciones

 El personal debe utilizar barreras protectoras e 
implementos de seguridad.

 Ver hoja de seguridad en www.eufar.com

Registros sanitarios 

 Reg. Colombia: No requiere. Según certificación 
INVIMA 2011018929

 Reg. Ecuador: DM-1324-03-07 

 Reg. Perú: E-23173-IMM 

 Reg. Panamá: 48895 

 Reg. El Salvador: PQUT00 451010 

 Reg. Guatemala: PFH-45799-2011 

 Reg. Costa Rica: 3101 - EMB 11871 

 Reg. Bolivia: DI-45507/2012 

Presentación / código de barras
 Garrafa 500 mL - 7 707307 930643
 Garrafa Litro - 7 707307 930759
 Galón (3,8L) - 7 707307 930650 (Con o sin válvula)

Partida arancelaria
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® BONZYME
Detergente multienzimático

líquido bacteriostático

FICHA  TÉCNICA
Este producto ha sido manufacturado cumpliendo los

requisitos de la norma internacional ISO 13485:2003
que cumple con los requisitos de calidad, seguridad

y eficacia para dispositivos médicos
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