
 

 
 

FICHA TÉCNICA 
DESINFECTANTE MULTIENZIMÁTICO SOLUCIÓN  

PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CELULASA Y AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN  
REGISTRO SANITARIO INVIMA 2011DM-0008074 

 
 
Color: Morado.   
Solubilidad en agua: Miscible con agua en 
todas las proporciones. 
pH: 8,0 – 9,2.  
Olor: Característico. 
 
 

ENZIDINA PLUS® es un detergente y desinfectante 
para dispositivos médicos. Bactericida y fungicida.  
 
 
ENZIDINA PLUS® es una fórmula líquida que contiene 
4 clases de enzimas y un desinfectante, que elimina 
todo tipo de materia orgánica en instrumental 
quirúrgico, odontológico, endoscópico, y en general 
todos los dispositivos médicos. 
 
 
ENZIDINA PLUS® no mancha ni oxida el instrumental. 

 
 

ENZIDINA PLUS® 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. 
 
Por tener una fórmula desinfectante, ENZIDINA PLUS® reduce considerablemente la carga 
bacteriana. 



 
 

MODO DE EMPLEO  

• Disolver 8 mL (2 aplicaciones con la válvula dosificadora) de ENZIDINA PLUS® por cada litro de agua. 
Para instrumental con materia orgánica seca adherida utilizar 16 mL. 

• Sumergir el instrumental por 5 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 PLUS® en las diluciones recomendadas tiene una vida útil de 12 horas.  
 
RENDIMIENTO 
Frasco de 120 mL rinde 15 litros de solución preparada.  
Cada garrafa de 500 mL rinde 62,5 litros de solución preparada.  
Cada garrafa de 1000 mL rinde 125 litros de solución preparada.  
Cada garrafa de 4000 mL rinde 500 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 biodegradable 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 500, 1000 y 4000 mL, incluyen válvula dosificadora. Frasco de 120 mL, incluye 
copa dosificadora. 
 
PRODUCTO BIODEGRADABLE 
Este producto es fácilmente biodegradable en un 96% (Ensayo OECD 301A). 
 

 


