
 

 
 

FICHA TÉCNICA 
DESINFECTANTE MULTIENZIMÁTICO SOLUCIÓN  

PROTEASA, AMILASA, LIPASA, PECTINASA, CELULASA, CARBOHIDRASA Y AMONIO 
CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN  
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Color: Azul.  
Solubilidad en agua: Miscible con agua en todas 
las proporciones. 
pH: 8,0 – 9,2.  
Olor: Característico. 
 
 

ENZIDINA 6x es un multienzimático que contiene 
6 tipos de enzimas para actuar más rápido en 
presencia de sangre, con el fin de eliminar toda 
la materia orgánica presente y atacar el biofilm, 
potenciando así el poder del desinfectante.  
 
ENZIDINA 6x está indicado para uso con sistemas de 
limpieza manual o automático, como ultrasonidos y 
termodesinfectadoras.  
 
ENZIDINA 6x no mancha ni oxida el instrumental. 

 
ENZIDINA 6x es un complejo 2 en 1 que limpia degradando la materia orgánica, como 
sangre coagulada, sangre seca, fluidos corporales, proteínas, carbohidratos y almidones. 
Remueve el biofilm en instrumental quirúrgico, odontológico, endoscópico y en general 
todo dispositivo médico.  
 
Por tener una fórmula desinfectante, ENZIDINA 6x reduce considerablemente la 
carga bacteriana. 



 
 

MODO DE EMPLEO  

• Disolver 5 mL de ENZIDINA 6x por cada litro de agua. Para instrumental con materia 
orgánica seca adherida utilizar 10 mL.  

• Sumergir el instrumental por 3 minutos y si es necesario, frotarlo con una esponja sintética 
o un cepillo suave para retirar los residuos de materia orgánica. Verificar que la solución 
llegue a todos los canales del instrumento. Instrumentos como pinzas y tijeras deben estar 
en posición abierta.  

• Enjuagar completamente el instrumental con abundante agua aspirando el agua a través 
de todos los canales hasta eliminar todos los residuos del producto.  

• Secar el instrumental y realizar la desinfección de alto nivel y/o esterilización del mismo.  
 
VIDA ÚTIL  
33 meses.  
 
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO DILUIDO  
ENZIDINA 6x en las diluciones recomendadas tiene una vida útil de 12 horas.  
 
RENDIMIENTO 
Cada garrafa de 1000 mL rinde 200 litros de solución preparada.  
Cada garrafa de 4000 mL rinde 800 litros de solución preparada.  
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  
Almacenar en un sitio fresco y seco, mantener a temperatura inferior de 30 °C.  
 
DISPOSICIÓN FINAL  
Por ser amigable con el medio ambiente este producto puede desecharse por el desagüe. 
 
CLASIFICACIÓN INVIMA 
Dispositivo médico, clase IIa.  
 
PRECAUCIONES  
Utilizar elementos de protección personal (EPP). No aplicar sobre piel o membranas 
mucosas. No dejar al alcance de los niños.  
 
PRESENTACIONES  
Garrafa de 1000 y 4000 mL, incluyen válvula dosificadora.  
 
 

 


