
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES 

ECOZYME contiene enzimas proteolíticas que eliminan todo tipo de materia orgánica 
en instrumentos quirúrgicos, endoscópicos, y ortopédicos.  ESPECIALMENTE 
DISEÑADO PARA REALIZAR LAVADOS AUTOMÁTICOS EN EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS COMO TERMOLAVADORAS DESINFECTORAS Y MÁQUINAS 
ULTRASONIDO gracias a sus detergentes no iónicos de baja espuma.  Así mismo 
puede ser utilizado en instrumentos delicados en oftalmología y microcirugías. es 
recomendado en clínicas, hospitales, centros odontológicos y médicos, EPS, IPS, 
clínicas de estética y en todo sitio donde se realice lavado automático de instrumental 

MODO DE USO 

Utilizar 2 mililitros de ECOZYME x litro de agua, (1/ 4 de onza x galón) deje actuar por 
espacio de cinco minutos,  enjuague con agua preferiblemente destilada. 
Este detergente puede ser utilizado con agua caliente. 
No es corrosivo, no contamina el medio ambiente. 100% Biodegradable. No reutilizar. 

INGREDIENTES ACTIVOS ECOZYME, está compuesto  por combinación de enzimas proteolíticas. 

VIDA UTIL 2 años. 

PRECAUCIONES Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
En contacto con ojos y mucosas enjuagar con abundante agua durante 
10 minutos.  Almacenar en un sitio fresco y alejado de los rayos del sol 
directos. 
Producto de baja toxicidad. 

 

PRESENTACION 

ECOZYME, Galón 3.800 ml 
Fabricado por: NATURAL ENVIRO S.A.S. bajo licencia de ECO-CONCEPTS U.S.A. 
Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRA. 
info@estericlean.com.co 
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 

PROPIEDADES 

FORMA Liquido Transparente 

OLOR Melaza Suave 

COLOR Naranja Claro 

EFECTIVIDAD EN AGUA Excelente 

ESPUMA Baja 

FOSFATOS Ninguno 

BIODEGRADABILIDAD Completa 

ESTABLE EN ALMACEN  12 meses 

ESTABILIDAD EN FRIO 0 ºc 

SOLUBLE EN AGUA 100% 

PARAMETRO DEL pH 7.5 +/- 0.5 
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MEDELLÍN-COLOMBIA 

 
 

ECOZYME provee una rápida remoción de materia orgánica convirtiéndolo en un efectivo detergente enzimático con el 
cual eliminamos en un solo paso todos los residuos de sangre, grasa, carbohidratos y proteína de los instrumentos a 
esterilizar posteriormente.  Su pH ligeramente alcalino trabaja en conjunto con los ciclos hídricos a chorro de termo 
lavadoras sin generar exceso de espuma que producen el apagado del equipo, tolera agua caliente hasta 70 grados 
centígrados sin desnaturalizarse su enzima, contiene inhibidores de corrosión y lubricante mineral sintético para 
preservar equipos e instrumentos en un solo paso. 
 

Certificado INVIMA No. 2013-007856 
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