
BIOSEGURIDAD
Protegemos tu clínica

Instrunet Inibsa Aspiración 
es un desinfectante, 
desincrustador y limpiador 
concentrado para todo tipo de 
sistemas de aspiración en 
entornos dentales. 
No produce espuma.

INSTRUNET
INIBSA

ASPIRACIÓN
No produce espuma

Triple acción: limpiador,
desincrustante y desinfectante

Producto Concentrado
1 L = 50L diluido



BIOSEGURIDAD
Protegemos tu clínica

No espumante.
Triple acción: limpiador, desincrustante y desinfectante.
Dilución muy económica al 2%: 1 L de concentrado = 50 L de solución lista para usar.
Eficaz en 15 minutos – amplio espectro de acción.
No es considerado peligroso para el medio ambiente cuando está diluido al 2%.

Modo de empleo
Antes de utilizar ponerse guantes apropiados.
1. Al final del día, preparar 2 litros de solución diluida al 2% (40 ml para 2 litros de agua).
2. Llenar el dosificador hasta el indicador de 20 ml y repetir la operación.
3. Verter el contenido en un envase apropiado.
4. Sumergir en el líquido las conexiones de entrada y salida de líquido.
5. Accionar los mecanismos de aspiración.
6. Dejar actuar durante 15 minutos como mínimo. Se puede dejar actuar la solución durante toda la noche.
Cualquier exposición prolongada a temperaturas altas (>35ºC) puede producir una modificación del color sin 
alterar la capacidad antimicrobiana.

Composición
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, asociación de agentes tensioactivos, agente secuestrante, 
colorante y 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 IIa (Directiva 93/42/CEE modificada).

Propiedades Microbiológicas a 20ºC

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

Características

Bactericida

Tuberculicida

Levuricida

Virucida

EN 13727, EN 14561 al 1%

EN 13624, EN 14562 al 1%

15 minutos

15 minutos

EN 14348, EN 14563 al 1,6%

EN 14476 Activo frente 
a BVDV (virus modelo HCV) 
al 0,50%, Herpesvirus al 1%,
Vaccinia virus al 2%, HIV-1 al 1%.

60 minutos

5 minutos

Eficacia Normas Tiempo contacto

Referencia: 4915
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