
 

 
FICHA TÉCNICA 

DESINFECTANTE MULTIENZIMÁTICO SOLUCIÓN  
PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CELULASA Y AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA 

GENERACIÓN  
REGISTRO SANITARIO INVIMA 2011DM-0008074 

 
 

Color: Azul.  
pH: 6,9 – 7,9.  
Olor: Característico. 
 
 

ENZIDINA GEL es un limpiador y desinfectante 
(descontaminante) para dispositivos médicos. 
Bactericida y fungicida. 
 
ENZIDINA GEL es una fórmula reforzada, que 
contiene 4 clases de enzimas y un desinfectante, 
que elimina todo tipo de materia orgánica en 
instrumental quirúrgico.   

 
ENZIDINA GEL no mancha ni oxida el instrumental. 
 
ENZIDINA GEL es un complejo que al combinar su fórmula 
descontaminante con el limpiador multienzimático, aumenta la 
actividad de las enzimas, proporcionando una penetración más 
rápida y más profunda en áreas de difícil acceso en los equipos.  
 
ENZIDINA GEL evita que se adhieran las películas de materia orgánica en las superficies, 
removiendo rápidamente sangre, proteínas, carbohidratos, grasa, almidones, etc., 
evitando la formación de biofilm; dejando el instrumental o equipo listo para su 
posterior lavado, desinfección y/o esterilización. 
 
ENZIDINA GEL se utiliza para el control y transporte del instrumental a la 
central de esterilización durante las jornadas de trabajo.   
 
Por tener una fórmula desinfectante, ENZIDINA GEL reduce 
considerablemente la carga bacteriana. 



 
 

MODO DE EMPLEO  

• Aplicar directamente sobre el instrumental usando la válvula spray, hasta cubrir todo el 
instrumental. Al ser una presentación en gel translucido le permitirá ver al 100% todas las 
partes del instrumental minimizando el riesgo en accidentes laborales.  

• Dejar en contacto con el instrumental hasta llevarlo al sitio de lavado.    

• Enjuagar si desea, y a continuación sumergir en el detergente enzimático preparado en la 
bandeja, o en el ultrasonido o la desinfectadora.  

ENZIDINA GEL no se inactiva al tener contacto con otros enzimáticos. 
 
VIDA ÚTIL  
33 meses.  
 
PRODUCTO UNA VEZ ABIERTO  
Debe mantenerse a temperatura inferior de 30 °C y manipularse con las condiciones de higiene y 
asepsia contempladas en los protocolos de bioseguridad. 
 
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.  
 
PRESENTACIÓN 
Frasco de 500 mL, con válvula aspersora. 
 
 

 


