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MARCA REGISTRADA 
 

West Zymme Ultra 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
 

Detergente Enzimático 
 

 
COMPOSICIÓN 

 
Mezcla de enzimas, tensoactivos, estabilizantes y 
colorantes. 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

West Zymme Ultra es un detergente líquido 
enzimático que remueve los residuos orgánicos 
adheridos al instrumental médico quirúrgico y 
odontológico luego de su uso.  
 
 

MODO DE USO 
 

- Diluya 7.5 ml de West Zymme Ultra en un litro de 
agua.  

- Introduzca los instrumentos en la solución 
preparada luego de su uso. 

- Deje el material en inmersión durante 3 minutos 
(mínimo) para eliminar el material orgánico.  

- De ser necesario use un cepillo suave.  
- Enjuague con abundante  agua potable, destilada o 

estéril, según el protocolo establecido. 
- Seque el instrumental y continúe con el proceso de 

desinfección o esterilización. 

- La solución de West Zymme Ultra debe desecharse 
a diario o cuando se encuentre visiblemente sucia. 

 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
- Manténgase fuera del alcance de los niños.  
- Utilice los elementos de protección personal 

durante el proceso de lavado. 
- Evite la  ingesta o contacto con los ojos. 
- No mezcle con otros productos. 
- Para mayor información, remítase a la hoja de 

seguridad (MSDS) o solicite asesoría de nuestros 
Representantes Técnico Comerciales.  

 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

- Contacto con los  ojos: 
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante 
agua al menos 15 minutos, levante y separe los 
párpados para asegurar la remoción del producto, si la 
irritación persiste consultar con el médico. 
 
- Ingestión: 
En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar 
abundantes cantidades de agua y no inducir el vómito, 
consultar al médico inmediatamente. Nunca 
administre nada por la boca a una persona 
inconsciente. 

 
 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
 

- El recipiente debe permanecer cerrado, en un 
espacio fresco y seco. No exponga a la luz del sol ni 
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a temperaturas superiores a 30°C. Una vez 
consumido el producto, rasgue la etiqueta, 
enjuague el envase y disponga como plástico 
reciclable. 
 

- No descargue el producto en efluentes, lagos, 
arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras 
fuentes de agua, a menos que se cumpla con los 
requisitos de los sistemas nacionales de 
eliminación de contaminantes.  

 
 

REGISTRO Y VIGENCIA 
 

Certificación No. 2018006539 
 
 
 


