
BIOSEGURIDAD
Protegemos tu clínica

Instrunet Inibsa 
Universal  es un 
desinfectante y detergente
concentrado, formulado 
especialmente 
para la desinfección 
de instrumental 
en la clínica odontológica.

INSTRUNET
INIBSA

UNIVERSAL
Formulación trienzimática

Producto concentrado 1L/ 100L diluido

Eficaz en solo 5 minutos



BIOSEGURIDAD
Protegemos tu clínica

Formulación trienzimática:
Proteasa: reduce las proteínas en aminoácidos.
Lipasa – actúa sobre las grasas.
Amilasa – destruye los glúcidos.
No contiene cloruros
Dilución muy económica al 1%: 1 L de Instrunet Inibsa Universal = 100L de solución lista para usar.
Eficaz en solo 5 minutos – activo sobre todos los virus con envoltura. (1)

Ideal para su uso en cubeta de ultrasonidos.
pH 7,2 cuando está diluido, compatible con una amplia gama de materiales.

Modo de empleo
Antes de utilizar ponerse guantes apropiados.
1.  Diluir Instrunet Inibsa Universal al 1%: 20 ml por cada 2 litros de agua llenando el dosificador hasta el nivel deseado.
2.  Verter el contenido en la cubeta de desinfección.
3. Sumergir totalmente los instrumentos en la solución, tapar la cubeta y dejar actuar durante 5 minutos.
4. Retirar los instrumentos de la solución y comprobar la ausencia de suciedad aparente.
5. Cepillar en caso necesario.
6. Enjuagar abundantemente con agua potable para eliminar cualquier resto de producto y suciedad orgánica.
7. Secar los instrumentos y prepararlos para la esterilización.
Renovar la solución cuando este visiblemente sucia y como mínimo una vez al día.

Composición
Propionato de amonio cuaternario, digluconato de clorhexidina, tensioactivos no iónicos, complejo enzimático 
(proteasa, lipasa y amilasa), perfume, colorante, excipientes. 

Precauciones de empleo
Peligroso – respete las precauciones de uso (establecidas según las normas europeas vigentes en materia de 
clasificación y etiquetado de productos químicos).
Antes de utilizar el producto, lea la etiqueta y la información correspondiente.
Almacenar entre +5ºC y +35ºC
Producto sanitario de clase IIb (Directiva 93/42/CEE modificada).

Propiedades Microbiológicas a 20ºC

Características

Referencia: 4911

Fabricado por: Laboratoires ANIOS - Pavé du Moulin - 59260 LILLE – HELLEMMES Tél : +33 3 20 67 67 67 Fax : +33 3 20 67 67 68
Distribuido por: Inibsa Dental, S.L.U. - Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5  08185 Lliçà de Vall – Barcelona (España) T +34 938 609 500 F +34 938 439 695

Síguenos en:

(1) El Instituto Robert Koch recomienda el uso de desinfectantes que proclamen una actividad virucida limitada para interrumpir la cadena de infección.  Según 
este Instituto, una actividad virucida limitada (eficaz contra los virus con envoltura) corresponde a una actividad contra el virus vaccinia y el BVDV.

Bactericida

Levuricida

Virucida

EN 13727, EN 14561
al 0.5%

5 minutos

EN 13727, EN 14561
Activo frente a BMR al 0.5%

EN 13624, EN 14562 al 1%

EN 14476 Activo frente a 
PRV (virus modelo HBV), BVDV 
(virus modelo HCU), Herpe virus, 
vaccinia virus, VIH-1

5 minutos

5 minutos

5 minutos

Eficacia Normas Tiempo contacto

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición


