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ENZIMÁTICO GPL

DETERGENTE LÍQUIDO TRIENZIMÁTICO 
CON POTENTE ACCIÓN LIMPIADORA
Formulación especial: especial para 
restos orgánicos con base proteica, 
glucídica y lipídica



Detergentes

EFICACIA

E22879-181009-Fotos no contratuales

Tiempo de acción

Normativas

SLU, Ctra. Sabadell a Granollers, Km 14,5 (C-155)
08185 Lliçà de Vall - Barcelona - España
Tél. +34 93 860 95 00 Fax. +34 93 843 96 95
www.instrunethospital.com

Indicaciones:
Limpieza y desincrustación manual del instrumental endoscópico e instrumental clínico sucio con restos de 
sangre, esputos, mucosidad, heces, glúcidos, lípidos, etc... Coadyudante en las máquinas de ultrasonidos.

Composición:
Tensioactivo no iónico, enzima proteasa, enzima amilasa, enzima lipasa, perfume y excipientes.

Modo de empleo:

Limpieza: Para instrumental añadir 25 ml de Instrunet® Enzimático GPL a 5 litros de agua (dilución al 0,5%) a 
temperatura ambiente y sumergir el instrumental en una bandeja adecuada de 1 a 5 minutos. Para endoscopios 
succionar Instrunet® Enzimático GPL a la dilución del 0,5%, a través de los canales y mantener completamente 
sumergidos todos los elementos de 1 a 5 minutos. 

Desincrustación: Para restos orgánicos espesos o secos añadir 50ml de Instrunet® Enzimático GPL a 6 litros de 
agua (dilución al 0,83%)a una temperatura entre 40ºC-60ºC durante 10-15 minutos, hasta que todo el detritus sea 
eliminado. En general este tiempo es suficiente, pero puede ser necesario ampliarlo si los residuos están muy 
secos. Limpiar manualmente todas las secciones externas y por último aclarar los equipos (aspirando agua a 
través de los canales en el caso de los endoscopios) para eliminar los restos de Instrunet® Enzimático GPL. Real-
izado este proceso todo el instrumental está listo para su esterilización o desinfección de alto nivel. 

Máquinas de ultrasonidos: Añadir 25ml de Instrunet® Enzimático GPL a 3 litros (dilución al 0,83%) de agua para 
la máquina de ultrasonidos y dejar actuar el producto durante 10-15 minutos.

ES RECOMENDABLE UTILIZAR UNA SOLUCIÓN RECIÉN PREPARADA PARA CADA PROCESO DE LIMPIEZA.

Precauciones:
Información disponible en la ficha de datos de seguridad y 
en la etiqueta.
Almacenamiento: de +5ºC a +35ºC.
Producto sanitario de clase I (Directiva 93/42/CEE modificada).

Presentaciones: 
Ref. 4956. – 1 Garrafa de 5 litros (Cajas de 2 unidades)
Ref. 4954. – 1 Envase de 1 litro (Cajas con 6 unidades)
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