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Partida Arancelaria Glutacides, 
Desinfectante y Gel antibacterial 

3808.94.19.00 

Partida Arancelaria Detergente 3402.20.00.00 

Partida Arancelaria Jabón 3401.30.00.00 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

CONTENIDO CANTIDAD REGISTRO INVIMA 
TIEMPO DE 
VIDA ÚTIL 

Glutacides x 300 mL 1 unidad 2020DM-0021222, 
vence 19/02/2030 3 años 

Desinfectante de dispositivos 
médicos Proquizyme x 240 mL 

1 unidad 
2015DM-0013578, 
vence 01/09/2025 

2 años 

Detergente multienzimático 
Proquizyme Plus x 100 mL 

1 unidad 
N.º 2011003399, 

no requiere 
Registro Sanitario 

1 año 

Gel antibacterial sin triclosán 
Proquident x 320 mL 

1 unidad 
NSOC1685405CO, 
vence 21/04/2022 

3 años 

Jabón antibacterial sin triclosán 
Proquident x 320 mL 

1 unidad 
NSOC1677705CO, 
vence 21/04/2022 

2 años 

Caja plástica 1 unidad No aplica No aplica 

EAN 13 7702314240570 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Se recomienda mantener siempre los productos en su envase original; los envases deben 
permanecer limpios y bien cerrados, cuando no los está usando para preservar las 
características propias del producto.  
 
Procure mantener los productos en sitios aireados, frescos y secos. 
 
Evite exponer el producto a condiciones ambientales adversas, tales como: temperatura 
mayor de 30 grados centígrados, exceso de luz, calor o humedad, por períodos largos, ya 
que pueden alterar y hacer que se pierdan las características funcionales del producto. 
 
Los productos son fabricados teniendo como base una formulación (mezcla de ingredientes 
en proporciones exactas), por lo anterior no se debe agregar saliva, agua, vitaminas y ningún 
otro ingrediente que altere la composición del producto 
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OTRAS ESPECIFICACIONES 

GLUTACIDES 

 
SOLUCIÓN DE 

GLUTARALDEHÍDO 
POLVO 

ACTIVADOR 

ASPECTO  
Solución homogénea 
traslúcida, libre de 
partículas extrañas 

Blanco azulado 

COLOR Incoloro Blanco azulado 

OLOR 
Característico a 
limón 

Característico 

pH SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO 3,7 – 4,2 

pH SOLUCIÓN DE GLUTARALDEHÍDO 
CON POLVO ACTIVADOR 

7,0 – 8,0 

GRAVEDAD ESPECÍFICA 1,0009 – 1,0919 

COLOR DE LA SOLUCIÓN ACTIVADA Azul 

MATERIAL PARTICULADO Ausencia 

CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO 
Glutaraldehído 2 % 

Bicarbonato de sodio 0,3 % 

USOS 

Desinfectante de alto nivel a base de 
Glutaraldehido al 2 %, rápida y eficiente 
acción biocida contra hongos, virus y 
bacterias. 
 
Modo de empleo: Agregar el polvo activador 
al envase que contiene la solución germicida 
y agitar. Colocar la cantidad de glutacides 
requerida en una cubeta. Lavar muy bien el 
material a desinfectar o esterilizar. Colocar el 
material dentro de la cubeta. Dejar mínimo 
10 minutos dentro de la solución activada si 
se va a desinfectar. Enjuagar luego con agua 
potable. Para esterilizar dejar mínimo 8 
horas. Enjuagar luego con agua esterilizada 
o con agua que haya sido sometida a 
ebullición por 10 minutos. 
La solución activada se mantiene activa 
durante 30 días. Descartarse antes si tiene 
demasiado uso o presenta residuos. 
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*La mezcla activada y en contacto con el 
instrumental se debe de mantener tapada 
para evitar su contaminación y exposición 
con el aire. No utilizar la mezcla que ha 
estado en contacto con material 
contaminado por más de 2 días 
consecutivos. Si es posible cambiarla 
diariamente de acuerdo a la carga del 
material a desinfectar y esterilizar. 
 
* Mantener la mezcla activada cubierta para 
evitar su contaminación. 
* El material a sumergir debe encontrarse 
totalmente limpio, las trazas de desinfectante 
y/o jabón causan polimerización del 
producto, generando un aspecto opaco del 
mismo. 
* No dejar por un tiempo mayor del requerido 
el instrumental dentro de la solución, 
especialmente objetos de acero. 
* Evitar el contacto con la piel, mucosas y 
ojos, en caso tal enjuagar con abundante 
agua. 
* Evitar la inhalación prolongada de sus 
vapores en áreas cerradas. 
* Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 

DESINFECTANTE 

ASPECTO  Líquido transparente cristalino 

COLOR Incoloro 

OLOR Característico 

pH DIRECTO 6,0 – 8,0 

GRAVEDAD ESPECÍFICA 0,9628 – 0,9690 

CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO 

Cloruro de Alquildimetilbencilamonio y 
Cloruro de Alquildimetiletilbencilamonio 
0,4% de materia activa 

Alcohol etílico 20 % 

USOS 

Desinfectante de Dispositivos Médicos con 
Neutralizador de Olores. Fórmula avanzada 
con agentes detergentes y amonios de 
quinta generación, para la desinfección de 
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equipos y superficies de uso Odontológico y 
Médico Hospitalario. 
 
Además de su acción bactericida, virucida y 
fungicida; posee dentro de su formulación 
moléculas para neutralizar los olores. 
 
Puede ser utilizado para la desinfección de 
unidades odontológicas, camillas ubicadas 
en hospitales e instituciones médicas u 
odontológicas. 
 
Modo de empleo: Aplicar el producto sobre 
los equipos o superficies a desinfectar. Dejar 
actuar por mínimo un minuto. Limpiar en una 
sola dirección con un paño limpio y seco, 
preferiblemente de tela no tejida. 
 
No mezclar con jabones que contengan 
desinfectantes aniónicos o blanqueadores, 
porque perderá su acción. 

 

DETERGENTE 

ASPECTO  
Líquido traslúcido, libre de partículas 
extrañas 

COLOR Azul 

OLOR Característico a naranja 

pH DIRECTO 6,8 – 7,8 

GRAVEDAD ESPECÍFICA 0,9946 – 1,0202 

MATERIAL PARTICULADO Ausencia 

CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO 
Blend de enzimas (Lipasa, Proteasa, 
Amilasa, Carbohidrasa) 7,5 % 

USOS 

Detergente enzimático concentrado de 
última generación, con mezcla de 4 enzimas. 
 
Indicado para la limpieza de toda clase de 
instrumentos quirúrgicos en los campos 
médicos, clínicos, bacteriológicos, 
odontológicos y afines. Para uso en 
ultrasonido o sistemas de limpieza manual o 
automáticos. 
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Esta solución enzimática es apropiada para 
la limpieza de endoscopios antes de los 
procesos de desinfección y/o esterilización. 
 
Es ideal para remover sangre, proteínas, 
desecho celular, tejidos, secreciones 
respiratorias, mucosa, saliva, heces y 
cualquier tipo de material orgánico. 
 
Modo de empleo: Se debe utilizar 10 mL por 
cada 1 L de agua, al momento de uso dejar 
actuar de 5 a 10 minutos por inmersión todo 
el material a limpiar. No necesita agua 
caliente. 
Posteriormente enjuague con agua 
preferiblemente destilada. 
No es corrosivo ni contamina el medio 
ambiente. No se debe reutilizar. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. En contacto 
con ojos y mucosas enjuagar con abundante 
agua durante 10 minutos. 

 

GEL ANTIBACTERIAL 

ASPECTO  
Gel translúcido homogéneo, libre de 
partículas extrañas 

COLOR Incoloro 

OLOR Igual al estándar 

pH DIRECTO 7,0 – 8,0 

MATERIAL PARTICULADO Ausencia 

CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO Etanol 65 % 

VISCOSIDAD (TORQUE %) 
1000 – 12000 cP, Aguja Nº 04 a 10 RPM 
(20 – 80 %) 

USOS 

No contiene triclosán. 
 
Gel para las manos con poder antibacterial. 
Controla efectivamente los 
microorganismos. Gracias a su acción 
humectante y a su acción suavizante no 
reseca la piel. 
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Para manos: sin jabón, sin agua y sin toalla. 
Sólo frótese las manos y listo. Uso externo. 
 
Tiene una acción sanitizante sobre las 
manos, a la vez que humecta y produce en 
la piel una sensación lubricante y emoliente. 
 
Efectivo contra Salmonella tiphymorium, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli y 
Bacillus subtilis desde los 60 segundos de 
contacto. 
 
Adicionar la cantidad necesaria de gel a las 
palmas de la mano. Frotarse las manos 
hasta que este desaparezca y se seque. 

 

JABÓN ANTIBACTERIAL 

ASPECTO  
Líquido viscoso homogéneo, libre de 
partículas extrañas 

COLOR Azul claro perlado 

OLOR Igual al estándar 

pH DIRECTO 5,0 – 6,0 

GRAVEDAD ESPECÍFICA 0,9700 – 1,0324 

MATERIAL PARTICULADO Ausencia 

CONTENIDO PRINCIPIO ACTIVO 
Laurylamine dipropylenediamine 1,0 % 

Gluconato de clorhexidina 0,1 % 

VISCOSIDAD (TORQUE %) 
5000 – 10000 cP, Aguja Nº 06 a 50 RPM 
(20 – 80 %) 

USOS 

Jabón para las manos con poder 
antibacterial. Controla efectivamente los 
microorganismos. Gracias a su acción 
humectante y a su acción suavizante y a su 
pH balanceado no reseca la piel. 
 
Protege la piel manteniendo el manto ácido. 
Ideal para personas que requieren realizar la 
limpieza de sus manos varias veces al día.  
 
Efectivo contra Escherichia coli, Samonella 
typhimorium, Staphylococcus aureus y 
Candida albicans. 
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Modo de empleo: Humedecer las manos con 
agua y adicionar una pequeña cantidad de 
jabón. Frotarse las manos hasta generar una 
buena cantidad de espuma, luego enjuagar 
con abundante agua. Mantener fuera del 
alcance de los niños y mascotas. En caso de 
contacto con los ojos enjuagar con 
abundante agua. Suspenda su uso en caso 
de reacción desfavorable. 

 

PRESENTACION COMERCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


