
 
 

 
 

ALKASEPTIC 10 

FICHA TÉCNICA 

 
Está especialmente formulado para la desinfección y/o esterilización de instrumental de endoscopía 
y todo el material termosensible.  

La mejor elección para hospitales, clínicas, consultas médicas y dentales. 

Presentación comercial, frasco de 1 lt con dosificador de 20 ml., caja con 6 frascos. 

 

Características: 

ALKASEPTIC 10 es una reparación desinfectante liquida con 0.17% o 0.51% de Glutaraldehído 
potencializado por agentes tensioactivos. 

Es de amplio espectro ya que tiene poder bactericida, micobactericida, fungicida y esporicida. 

 

Instrucciones de uso 

Diluir una dosis de 20 ml o 60 ml de ALKASEPTIC 10 concentrado por 1 litro de agua, obteniendo la 
concentración optima del 0.17% o 0.51% de Glutaraldehido. 

1 litro de solución concentrada permite preparar hasta 50 litros de solución activa. 

La solución de ALKASEPTIC 10 preparada, se utiliza cuantas veces sea necesario en diferentes 
procedimientos  será renovada cada 30 días. 

ALKASEPTIC 10 concentrado es muy estable, la solución tiene una caducidad de 3 años. 

 

Principios activos     

Glutaraldehído potencializado al 10.5% 

Tensioactivos no catiónicos menor al 3%. 

Tensioactivos no iónicos menor al 3%. 

Inhibidores de corrosión 

 

Tiempo de acción 

Proceso  Bajo  Medio  Alto  Completo 

Desinfección  30 seg.  2 min.  20 min. 

Esterilización (esporicida)      60 min.* 

 

 



 
 

 
 

Tiempo de contacto recomendado  

Bactericida NMX –BB-040-SCFI-1999 0.17%  30 segundos. 

Bactericida NMX –BB-040-SCFI-1999 0.17%  2  minutos. 

Bactericida AFNOR NF-T  151   0.125%  5 minutos. 

Fungicida AFNOR N-T  72-201  0.060%  15 minutos. 

Virucida AFNOR NF-T  72-180  0.060%  15 minutos. 

Micobacterium Tuberculois  0.060%  15 minutos. 

Esporicida ASTM E - 1766 - 95  0.060%  60 minutos.* 

 

Ventajas 

Trabaja libre de corrosión comprobado ante la norma ASTM G 31 – 72, no daña el instrumental, 
realizando una desinfección de alto nivel y/o esterilización en endoscopios, fibroscopios y material 
termosensible. 

Es seguro para el personal que lo manipula, ALKASEPTIC 10 una vez diluido NO ES IRRITANTE para 
la piel y ojos, según la norma 018 de la STPS . 

No tiene un olor irritante para las mucosas. 

No necesita testigo, ALKASEPTIC 10 es una solución que se mantiene estable en el personal.  

ALKASEPTIC 10 es una formulación que permite disminuir la grave y altísima toxicidad que afecta al 
personal, por la emanación de vapores de glutaraldehído. Se reduce la emanación de 0,2  partes por 
millón, que provoca el glutaraldehído al 2% actualmente en uso, a tan solo 0.004 partes por millón. 

No es necesario habilitar sistemas especiales de ventilación. 

Finalmente, por su duración, baja toxicidad, fácil manipulación y características propias resulta ser 
el mas económico, rápido, no toxico y eficaz del mercado. 

Es biodegradable. 

 

*Es imperativo el uso previo de algún detergente enzimático y una dilución de 60 ml. X litro. 

 


