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1. CARACTERISTICAS 
 

▪ Desinfectante concentrado para instrumentos de uso profesional. 
 

▪ Libre de aldehídos y fenoles. 
 

▪ Biodegradable. 
 

▪ Espectro de acción: 
- Bactericida 
- Yeasticida 
- VIH 
- Virus Influenza Humana tipo B 
- Virus de la Hepatitis C (VHC) 

 
▪ Estándares testados: EN 14885, EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476. 

 
▪ Composición: Agua, cloruro de benzalconio, cloruro de didecildimonio, alcohol isopropílico, 

benzotriazol, poliaminopropil-biguanida, hidroxietilcelulosa, cocamidopropil betaína, parfum, 
C.I. 44045. 

 
 

2. FINALIDAD 
 
Desinfectante concentrado para instrumentos, fresas y otros instrumentos y aparatos de endodoncia. 

 
 

3. CLASIFICACIÓN  
 
Producto Sanitario clase IIB. 

 
 

4. PRESENTACIÓN 
 

Botella de 2 litros con tapón dosificador.  
 
 

5. NÚMERO DE REFERENCIA 
 
Ref. 07-015: LACLEDIN desinfectante de instrumentos garrafa 2 L 

 
 

6. MODO DE EMPLEO 
 
Solución al 2%: 
 
➢ Vierta 20 ml del producto en 980 ml de agua limpia.  
➢ La mezcla puede conservarse sin usar durante 7 días en el recipiente, manteniendo intactas sus 

propiedades. 
➢ Sumergir el material a desinfectar durante 15 minutos. 
➢ No exceder los tiempos recomendados de remojo. 
➢ Se recomienda que, una vez usada la mezcla, se cambie a una solución nueva cada día.  

Una misma solución puede usarse nuevamente durante el mismo día a menos que presente 
cierta suciedad física en el líquido desinfectante, en ese caso deberá desecharse. 

➢ Después de la desinfección, enjuagar el instrumental profundamente con agua destilada antes de 
continuar con el procesamiento y la esterilización. 
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7. ADVERTENCIAS 
 
➢ Sólo para uso profesional. 
➢ No utilizar en materiales de aleación, hierro maleable o piezas de aluminio fundido. 
➢ Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco. 
➢ Puede provocar una reacción alérgica. 
➢ Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
➢ Muy tóxico para organismos acuáticos. 
➢ No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
➢ Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
➢ Enjuagarse la boca en caso de ingesta. No provocar el vómito. 
➢ Aclarar la piel con agua en caso de contacto con la piel. 
➢ Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
➢ Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos en caso de contacto con los ojos. 

 

  

8. IMAGEN 
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