Resert XL HLD
Desinfectante de Alto Nivel

Una alternativa segura a las soluciones de
Desinfectantes de Alto Nivel comunmente usadas

Registro Sanitario:2008DM -0001857
Resert XL HLD es un desinfectante de Alto Nivel que combina una
concentración segura de peróxido de hidrógeno (2,0%) y una mezcla de
ingredientes inertes que ayudan eficazmente a una rápida eliminación
microbiana. Además, la solución Resert XL HLD proporciona una protección
formulada contra la corrosión al equipo, excelente compatibilidad de material
para sus endoscopios flexibles y es amigable con el medio ambiente.
Proteger a su personal es una prioridad. Ahora usted tiene una alternativa
para ayudar a mejorar la seguridad con un sustituto directo de los
desinfectantes de alto nivel como glutaraldehidos y ortoftalaldehidos. El
Resert XL HLD combina los atributos seguros y efectivos de la química
oxidativa en un proceso manual o en su reprocesador automático de
endoscopio.

Seguro, fácil y
listo para usar

Resert XL HLD
Desinfectante de Alto Nivel
Registro Sanitario:2008DM -0001857
Seguro para su Personal
-La química oxidativa elimina los riesgos
de la exposición del personal asociados
a los glutaraldehidos y ortoftalaldehidos.
-Prácticamente inodoro: No requiere
ninguna ventilación ó medida especial.
-No necesita activación.
Seguro para sus Pacientes
-Necesita un sólo enjuague.
-No deja residuos tóxicos en los dispositivos.
-No Mancha.
Seguro y Eficiente en su Departamento
-Acción rápida en 8 minutos con actividad de
eliminación eficaz a 20 º C, tuberculicida,
fungicida, bactericida y virucida.

Seguro para sus Instrumentos
-La solución Resert XL HLD es compatible con
materiales comunes usados en la fabricación de
endoscopios flexibles.
"Consultar lista de incompatibilidades".
Seguro para el Medio Ambiente
-Resert XL HLD está creado con ingredientes
biodegradables.
-Amigable con el medio ambiente.
-La solución Resert XL HLD podrá ser eliminada
sin dilución o desactivación; es soluble en agua y
no requiere ningún tratamiento especial
(neutralización) antes de la eliminación y/o
descarte.

Tiras de confirmación de concentración mínima
recomendada de soluciones Resert XL HLD
No expuesto
Aprobado
No Aprobado
No Aprobado
2 segundos
(Tira en Desinfectante)
e)
90 Segundos
(Resultado Final)

Presentación:
Frasco por 60 tiras
2 frascos por caja

