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DESCRIPCIÒN 

 
WESCOCIDE GL-28 Solución de Glutaraldehído activo al 2%, para la 
desinfección y esterilización de equipos de uso quirúrgico e instrumental de 
metal, caucho, óptica sumergible y material odontológico; con acción rápida y 
efectiva, en pseudomonas, esporas, virus, bacterias, hongos y mycobacterium. 
 

MODO DE APLICACIÓN 
 

Active el producto adicionando totalmente el activador WESCOCIDE GL28. 
Desgermine y seque completamente los equipos y el instrumental a desinfectar. 
 
Sumerja en la solución activada así para:  
• Desinfección 10 minutos y enjuague con agua potable. 
• Esterilización 10 horas y enjuague con agua estéril, o solución salina antes del 

uso. 
El WESCOCIDE GL 28 una vez activado cambia su tonalidad a verde 
 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

Desinfección y esterilización por inmersión de equipos e instrumental. 
 
Utilizar la cantidad de WESCOCIDE GL activado necesario, de forma que cubra 
completamente el equipo o instrumental a desinfectar o esterilizar. Adicionar 
totalmente el activador WESCOCIDE GL a la garrafa. 
 
El instrumental metálico no debe dejarse sumergido en el WESCOCIDE GL 
activado, por más de 12 horas. El WESCOCIDE GL conserva una vida útil de 28 
días. Luego de transcurrir 28 días de activar el WESCOCIDE GL sin inmersión de 
instrumental o equipo contaminado, se debe descartar y proceder a una nueva 
preparación. 
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PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 
PARÁMETROS ESPECIFICACIÓN 

PH Desactivado (mínimo) 5.5  

PH Activado (mínimo) 7.2  

Densidad (g/ml) (mínimo) 1.0 

% GLutaraldehido (mínimo) 2.0  

Apariencia  Liquido incoloro 

 
COMPOSICIÒN GARANTIZADA 

 
1.5-Pentanedial (Glutaraldehído 50%) -------------------4.4 gramos 
(Equivalente al 2,0 %. de GLutaraldehido) 
Excipientes-----------------------------------------------------100 mL 

 
ORGANISMO            CONCENTRACIÓN INHIBITORIA  

MINIMA PPM 
 
 

Streptococcus pyogenes: --------------1 min  

Diplococcus pneumoniae: --------------2 min  

Staphylococcus aureus: ----------------1 min  

Proteus vulgaris: -----------------------30 min  

Escherichia coli: ------------------------30 min 

Pseudomonas aeruginosa: -------------30 min  

Serratia marcescens---------------------30 min  

Mycobacterium tuberculosis-------------10 min  

Esporas-------------------------------------3 a 10 horas 
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CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS 
 

Manipule el equipo o el instrumental desinfectado esterilizado con guantes o 
pinzas. Si existe contacto con los ojos enjuague con abundante agua y consulte al 
médico. 
Evite el contacto directo con la piel. 
Evite la inhalación prolongada de los vapores. Evite la contaminación de los 
alimentos con el WESCOCIDE GL 28. Lave y deseche el envase vacío. 
 
Tenga siempre presente enjuagar bien los equipos e instrumental a usar, luego 
de desinfectar o esterilizarlos con WESCOCIDE GL-28 activado. 
 
El instrumental metálico no debe dejarse sumergido en WESCOCIDE GL 28 
activado, por más de 12 horas. 
 

EI WESCOCIDE GL 28 activado conserva una vida útil de 28 días. 
 

ALMACENAMIENTO 
 

Manténgase en lugar fresco y bien ventilado, alejado de temperatura extrema y 
de los rayos directos del sol. Lave y deseche el envase vacío. Mantenga cerrado 
el recipiente que contiene WESCOCIDE GL activado 
 

Luego de transcurrir 28 días de activado el WESCOCIDE GL-28 sin inmersión de 
instrumental o equipo contaminado, se debe descartar y proceder a una nueva 
preparación. No es recomendable la desinfección locativa o unidad del paciente 
con WESCOCIDE GL-28. 
 

No es aconsejable enjuagar con agua retenida en recipientes el instrumental 
desinfectado o esterilizado con WESCOCIDE GL 28. 
 

El WESCOCIDE GL 28 activado no afecta los lentes, pegantes y no interfiere con 
la conductividad eléctrica.  
No aplique parcialmente el activador WESCOCIDE GL 28. 
 

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2009DM-0004019 
 


