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Contenido del Kit

 • Estuche Plástico con identificación  x1
 • Polvo Gelificante x 60 g   x1
 • Guantes de nitrilo    x2
 • Benzaldina Plus x 240 mL   x1
 • Bolsas Rojas     x2
 • Paños absorbentes    x2
 • Recogedor o espátula   x2
 • Amarres Plásticos    x2

El Kit absorbente para derrames ayuda a la atención 
de derrames de sustancias peligrosas, biológicas, ci-
totóxicas, químicas que representan una verdadera 
urgencia. Un derrame de fluidos corporales se debe 
entender como un accidente con riesgo biológico que 
debe ser atendido y mitigado en forma segura e in-
mediata, con el fin de minimizar los riesgos ocupacio-
nales y biológicos. Es necesaria la utilización rápida 
de una serie de elementos que, estando a la mano y 
ordenados correctamente, satisfacen la necesidad al 
tiempo que protegen al personal asistencial.

Ideal para manejo y disposición de residuos biológicos derrames y fluidos corporales en: 
laboratorios clínicos, clínicas, hospitales, consultorios odontológicos, ambulancias, consul-
torios veterinarios, industrias de alimentos, transporte especializado de enfermos, trans-
porte de sustancias peligrosas líquidas mas no hidrocarburos.
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INSTRUCCIONES DE USO

En caso de riesgo biológico siga las siguientes instrucciones:
1. Delimite y aísle el área contaminada
2. Use protección personal, tapabocas y guantes de nitrilo.
3. Marque la bolsa roja con los datos: institución, área (dpto. piso o consultorio),   
             fecha y turno.
4. Esparza el Gelificante Holandina de manera uniforme sobre el líquido derramado.
5. Espere unos segundos mientras se absorbe el líquido.
6. Con la espátula o recogedor, recoja el producto solidificado y deposítelo dentro de la    
             bolsa roja.
7. Una vez recogido el producto gelificado, aplique Benzaldina plus, termine de limpiar el  
             área afectada con los paños absorbentes  y deposítelos dentro de la bolsa roja.
8. Al terminar la labor, deposite todo el material desechable en la bolsa roja, cierre con los   
            amarres plásticos y condúzcala al almacenamiento temporal o a la central de la ruta 
            sanitaria.
9. Lave y desinfecte la espátula.

Aspecto:   Sólido Granular
Color:    Blanco
Olor:    Inoloro
Capacidad de 
absorción agua, g/g   300 Mínimo
Humedad, %:   10,0 Máximo
pH:    5,6 – 7.6
Densidad, g/cc:  0.67 – 0.77
Toxicología:   No tóxico

El GELIFICANTE HOLANDINA es un gelificante para derrames 
de fluidos biológicos y medicamentos
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El GELIFICANTE HOLANDINA es utilizado para la absorción de sustancias líquidas, semisólidas y 
derrames corporales de carácter hidrofílico, excelente para control de derrames pisos, áreas, superfi-
cies duras o diferentes recipientes o contenedores.

En contacto con líquidos el GELIFICANTE HOLANDINA se hincha proporcionando una estructura 
tipo gel. La retención del líquido es facilitada por los grupos carboxílicos negativos del polímero y de 
su hidratación con las moléculas de líquidos.

Debido al entrecruzamiento entre sus moléculas, GELIFICANTE HOLANDINA es esencialmente 
insoluble en agua. Sin embargo, la polimerización incompleta da lugar a que una fracción de las 
moléculas de agua se introduzcan dentro de la red cristalina produciendo su hinchamiento y por 
consiguiente, su aspecto de gel.

ASPECTO: Solución líquida translucida incolora

pH:  7.0 – 8.5

OLOR:  Característico a la fragancia

SOLUBILIDAD: Miscible con agua

DENSIDAD: 0.99-1.g/ml

BENZALDINA®se adhiere a las membranas de los microorganismos provo-
cando una apertura incontrolada de los poros citoplasmáticos, produciendo 
pérdida de elementos esenciales como fósforo y potasio, permitiendo el ingreso 
de las cadenas de carbono del radical alquilo, causando destrucción del núcleo 
y la membrana celular, y asegurando la acción biocida en el microorganismo.

BENZALDINA® posee un extraordinario poder bactericida frente a las bacterias Gram positivas que 
extermina incluso los microorganismos Gram negativos con soluciones considerablemente diluidas de 
materia activa.

El efecto bactericida frente a las bacterias Gram negativas (por ejemplo, E. coli, Ps. aeruginosa) ha sido 
comprobado en estudios del producto.
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PAÑOS ABSORBENTES

Ideales para limpiar las superficies y equipos contaminados salpicados por fluidos corporales en combinación con 
BENZALDINA PLUS.

PALA O ESPÁTULA

Este elemento está pensado para recoger o raspar los desechos después de gelificarlos, utilizando todos los EPP 
necesario para la protección del operario encargado.

BOLSAS ROJAS

Adicionar los desechos a las bolsa y cerrar con los amarres plásticos y marcar la bolsa, hasta que se entregada al 
encargado o empresa recolectora de residuos peligrosos para su posterior destrucción.

MEDIOS DE DESTRUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS

Los residuos obtenidos después de usar el Gelificante se pueden eliminar

• Por incineración

• Enterrarlos en un lugar adecuado y aprobado por las autoridades competentes 
para tal objeto.

Holandina Phamaceutical de Colombia S.A.S recomienda trabajar con una empre-
sa especializada en la destrucción de desechos peligrosos, certificada y aprobada 
por la autoridad competente para tal acción y de esta forma dar el mejor manejo 

a estos desechos.                                                                                                                                                                          


